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Literatura infantil recomendada 
 
 

Libro 
 

Commentario 

 

La pequeña oruga glotona- para preescolar 
  Eric Carle 
 

•  Días  de la semana 
•  Numeración 
•  Vocabulario sobre las frutas 
• Ciencias el paso de oruga a mariposa 
• Artes plasticas : grafismo 

 

• Para trabajar sobre la guerra.-para primaria 
• Illustración (alusión à Guernica de Picasso 
• Otros temas : amistad  

Flon-Flon y MusinaElzbieta 
Traducción del francés: Paz Barroso. 
Madrid, SM, 1993. 
Colección Los Piratas. 

 

• Grafismo  
• Etructura del cuento. En preescolar o primaria 
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PARA PREESCOLAR 
 
 
 
 
 

 

 
• Tema de la fidelidad.                                                    Fin de preescolar inicio de  
                                                                                     primaria 
• Tema de la diferencia 

 

• Estructura repetitiva.                                                  En preescolar 
• Juego sobre los ruidos y sonido. 
• Trabajo del adjetivo 

 

• Ciencias : alimentación animal                                       En preescolar 
.     Me gusta, nome gusta 
• Vocabulario : les animales 
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En preescolar  o primaria 
De  5-7 años. 
Inspirada en el cuento de « Caperucita roja » 
Es la historia de una niña que se pasaba el día haciendo bromas. Un día su mamá, cansada ya, le 
dice: "Toma, ve a casa de la abuelita y llévale este bizcocho y este tarro de mantequilla"... 

 

 
Edad: 6 / 8 años 
Un ogro sale de caza y captura a una niña, un lobo y un pastel. De regreso a su castillo se encuentra 
con un serio problema: tienen que cruzar el río en la barca, pero en ésta solo puede llevar un pasajero 
cada vez. ¡Vaya lío! Si deja al lobo con la niña, el animal se la zampará; si deja solos al pastel y a la 
pequeña, ésta se comerá sin duda el dulce... Cuando parece que ha encontrado la solución, ocurre 
algo inesperado y el ogro termina en el fondo del río. 
 
 

 

 Este texto les servirá a todos los pequeños porque se sentirán muy identificados con el tema que 
trata. En él se narra la historia de un niño que en repetidas veces se ve enfrentado al miedo de pensar 
que hay un monstruo debajo de su cama, lo que le produce un gran terror. 

 

 Este entretenido libro infantil está orientado especialmente a niños entre tres y cinco años. La historia, 
protagonizada por animales, es una reelaboración de una de las fábulas clásicas de la literatura persa, 
incluida en la célebre colección titulada Kalila y Dimna, que alcanzó amplia difusión en el mundo árabe 
a partir del siglo décimo. Érase una vez un lobo quien, por ir caminando distraído, cae en un pozo. 
Pronto llega un cerdo y se asoma al borde del pozo. Entonces el lobo se las ingenia para salir él y 
dejar al cerdo en el fondo del pozo. Más tarde, el cerdo utiliza la misma estratagema para salir, 
dejando adentro a unos conejos. Finalmente es el lobo quien se asoma al borde del pozo. ¿Podrán los 
conejos engañarlo para conseguir ellos salir del pozo? Incluye hermosas ilustraciones. 
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Cataplum de Philippe Corentin"El lobo se come a los conejitos porque es malvado, o es malvado a 
fuerza de ver a los conejitos salir pitando delante suyo? Hoy es su cumpleaños. Se acordará 
alguien?". 
 
 

  

 

Una sopa de piedra,Anaïs Vaugelade (texto),Julia Vinent (traducción),Corimbo, 

 

De 3 a 5 años. 

Hoy he salido de viaje. 
Al anochecer he cogido un barco, pero la tempestad 

ha sido terrible y el barco se ha hundido. 
Un gran pez se me ha tragado. 

Descanso tranquilamente calentito 
en su vientre... 
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De cómo Fabián acabó con la guerra. De 7 a 9 años. PREMIO UNESCO 2001 DE LITERATURA 
INFANTIL AL SERVICIO DE LA TOLERANCIA ... 

 

De 0 a 3 años. 

Soy el lobo feroz. 
Me pongo mis calzoncillos, mi camiseta, mis calcetines... 

y entonces, ¡me vuelvo muy malo! 

 

 

Un album de humor sobre los contrarios 
 

 

 

Donde Viven los Monstruos (título original en inglés Where The Wild Things Are) es un libro infantil 
creado por Maurice Sendak. El libro fue escrito en 1963, siendo condecorado con la Medalla 
Caldercott en 1964. También ganó el Boston Globe-Horn Book Award y fue un libro notable de la ALA 
(American Library Association, Asociacion de Bibliotecas Americana). 
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El libro cuenta la historia de Max, un niño muy inteligente, incomprendido y rebelde, que se escapa de 
casa tras una fuerte discusión con su madre. Pero no es una huida cualquiera, pues Max se interna en 
un bosque misterioso creado por su propia imaginación. Su objetivo: llegar a la tierra de las Cosas 
Salvajes, un lugar donde podrá hacer travesuras para siempre. 

 

A la cama, monstruito. Mario Ramos 
¿Qué hace un monstruito antes de dormir? 
Hace tonterías con la pasta de dientes, pide que le cuenten un cuento 
o un vaso de agua y baila una samba encima de la cama. 

 

El lobo ha vuelto. De Geoffroy de Pennart. 
En el periódico aparece la noticia: ¡El lobo ha vuelto! Los tres cerditos, los siete cabritillos, Caperucita 
y otros amigos de los cuentos se reúnen en la casa del señor Conejo…. 
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. 
OLIVIA  
Autor: Ian Falconer 
ISBN: 84-8488-016-8 Ed SERRES 
Esta nueva y extraordinaria heroína debuta ante nosotros en este irresistible libro. Olivia es una 
cerdita vivaracha y con una energía desmesurada. Canta, construye rascacielos de arena, se prueba 
toda su ropa. Intenta librarse de su hermano pequeño, decora las paredes del salón y pide a su madre 
que le lea cinco libros antes de irse a la cama. A Olivia no hay quien la canse. De más esta decir que 
su madre acaba siempre agotada.  

 

 
 
Siete ratones ciegos 
Ed Young - Editorial EKARE 
ISBN 980-257-241-0 
 

 

De 3 a 5 años. 

Todo el mundo conoce la historia de los tres cerditos, pero... 
¿y la de las tres cerditas? 

Un día, claro, dejan a su mamá y buscan un marido. 
Entonces el lobo se disfraza para parecer 

el cerdito ideal. 
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LOS NIÑOS NO QUIEREN LA GUERRA de BATTUT, ERIC 
EDITORIAL JUVENTUD, S.A. 
 

 

EL GRAN LIBRO  
DEL LOBO FEROZ 

Autores: Charles Perrault, Dominique Roussel, Anne Leviel-De Ruyver, Alphonse Daudet, Pascale 
Chénel, Nöelle Werner, Elsa Devernois, La Fontaine, B. Fichou. 

Ilustradores: Ulises Wensell, Kost Lavro, Frédéric Stehr, Didier Balicevic, Éric Gasté, Frederic Mansot, 
Benoît Debecker, Finzo, Rémi Saillard. 

 ISBN: 84-261-3487-4  
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A partir de 4 años. 
El topo que quería saber quién se había hecho aquello en su cabeza 
AUTOR: HOLZWARTH, WERNER ILUSTRADOR: ERLBRUCH, WOLF EDITORIAL: Alfaguara 
ISBN: 84-204-4335-2 
Todo empezó cuando el topo asomó la cabeza por su madriguera y le cayó en su cabeza aquello 
(gordo y marrón, que se parecía a una salchicha). De mal humor se dispuso a buscar al culpable 
¿pudo hacerlo una paloma? ¿Tal vez una vaca? ¿Encontrará el topo finalmente a quién lo hizo? Serie 
verde: primeros lectores   

 

Baldomero va a la escuela- 3 AÑOS 
de : Alain Broutin - Frédéric Stehr (illustrations)  
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Buenos dìas, pollito – Byron Barton – Corimbo 

 

 

 

 Pas de baiser pour maman (Broché) de Tomi Ungerer Editeur : L'Ecole des loisirs (1 janvier 
1976) Collection : Renard poche ISBN-10: 2211041701 

S'il y a quelque chose que Jo n'aime pas, c'est d'être embrassé par sa tendre mère -Madame 
Chattemite- surtout si c'est devant les copains.  
«Des baisers! Toujours des baisers !» hurle Jo. «Je les déteste, je n'en veux pas ! Des baisers pour 
dire bonjour, bonsoir et merci ! Des baisers humides et poisseux, toujours des baisers !» Comment 
Madame Chattemite s'y prendra-t-elle désormais pour témoigner sa grande affection maternelle ?  

 

Yvan Pommaux 
La fuga 
Traducción Anna Coll-Vinent 
ISBN 84-95150-09-3  
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Grégoire Solotareff 
EDU, el pequeño lobo 
Traducción Anna Coll-Vinent 
ISBN 84-8470-160-3 

 

Anaïs Vaugelade 
Lorenzo está solo 
Traducción Anna Coll-Vinent 
Rústica, 40 páginas 
Formato 305 x 210 
ISBN 84-95150-04-2 

 

Alex Sanders 
¡Un lobo! 
Traducción Anna Coll-Vinent 
ISBN 84-95150-24-7 
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 Elsa Devernois & Michel Gay  

¡Una vez más! 
Traducción Anna Coll-Vinent 
ISBN 84-95150-32-8  

 

 

Pascal Teulade, Jean-Charles Sarrazin 
El más bonito de todos los regalos del mundo 
Traducción Anna Coll-Vinent 
ISBN 84-95150-27-1 

 

Claude Ponti 
Mi valle 
Traducción Margarida Trias 
ISBN 84-95150-60-3 

 

Mireille D'allance  
Déjame decorar el árbol de Navidad 
Traducción Anna Coll-Vinent 
ISBN 84-95150-26-3 
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Jeanne Ashbé 
¿Qué hay dentro? 
Traducción Anna Coll-Vinent 
ISBN 84-8470-047-X 

 

Jeanne Ashbé 

¡Cu cu! 
Traducción Anna Coll-Vinent 
ISBN 84-8470-053-4  

 

 

Jeanne Ashbé 
¡Eso no se hace! 
Traducción Anna Coll-Vinent 
ISBN 84-95150-25-5 

 

Jeanne Ashbé 
¡Adiós! 
Traducción Anna Coll-Vinent 
ISBN 84-95150-68-9  
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Olga Lecaye  
La sombra del oso 
Traducción Christiane Reyes 
ISBN 84-95150-74-3 

 

Ophélie Texier  
Papá Lobo 
Traducción Anna Coll-Vinent 
ISBN 84-95150-70-0 

 

Grégoire Solotareff  
Tú grande y yo pequeño 
Traducción Christiane Reyes 
ISBN 84-95150-76-X 
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Michel Gay 

Zea 
Traducción Nicole Verrat 
ISBN 84-95150-72-7   

 

 

Stehr Frédéric  

Soy yo, Cuac-cuac 
Traducción Nicole Verrat 
ISBN 84-95150-82-4   

 

 

Mireille d' Allancé 
 ¡Vaya rabieta! 
Traducción Julia Vinent 
ISBN 84-8470-144-1 
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Michel Gay 
Croniñón 
Traducción Julia Vinent 
ISBN 84-8470-001-1 

 

Grégoire Solotareff 

 3 brujas 
Traducción Margarida Trias 
ISBN 84-8470-002-X  

 

 

Alan Mets 
El iglú 
Traducción Anna Coll-Vinent 
ISBN 84-8470-017-8 
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Mireille d' Allancé 
¡No, no y no! 
Traducción Paula Vicens 
ISBN 84-8470-034-8 

 

Geoffroy de Pennart 
Sofía, la vaca que amaba la música 
Traducción Julia Vinent 
ISBN 84-8470-027-5 

 

Grégoire Solotareff, Olga Lecaye (Illustrations) 
 Nieve 
Traducción Margarida Trias 
ISBN 84-8470-039- 
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Michel Gay 
Doctor Bibundé 
Traducción Anna Coll-Vinent 
ISBN 84-8470-045-3 

 

Mario Ramos 
Soy el más fuerte 
Traducción Rafael Ros 
Cartoné, 32 páginas 
Formato 245 x 175 
ISBN 84-8470-085-2 

 

Charles Perrault & Philippe Dumas  

Las hadas 
Traducción Margarida Trias 
ISBN 84-8470-058-5 
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El lobo sentimental 
Traducción Paula Vicens 
ISBN 84-8470-120-4 

 

 ¡Mamá! 
Mario Ramos-Traducción Rafael Ros 
ISBN 84-8470-145-X  

 

 

 Claude K. Dubois, Carl Norac Las palabras dulces 
Traducción Anna Coll-Vinent 
ISBN 84-95150-05-0  
 

 

Florence Seyvos   &   Anaïs Vaugelade  

El amigo del pequeño tiranosaurio 
ISBN 84-8470-175- 
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Choco Encuentra una Mama Keiko Kasza ‚ ISBN: 9580425825 
 

 

Stéphanie Blake 
Pipí caca 
Traducción: Rafael Ros 
Cartoné, 40 páginas 
Formato 280 × 230  
ISBN 84-8470-216-2 

 

Detective John Chatterton  
Yvan Pommaux Ed EKARE 
ISBN 980-257-236-5 
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El sueño interminable  
Yvan Pommaux Ed EKARE 
ISBN 980-257-271-3 
 
 

 

Lilia  
Yvan Pommaux Ed EKARE 
ISBN 980-257-237-3 
 

 

Sapo en invierno  
Max Velthuijs Ed EKARE 
ISBN 980-257-117-2 
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Sapo y la canción del mirlo 
Max Velthuijs Ed EKARE 
ISBN 980-257-109-1 
 

 

Sapo enamorado  
Max Velthuijs Ed EKARE 
ISBN 980-257-112-1 

 

Sapo y el ancho mundo 
Max Velthuijs 
ISBN 980-257-229-2 
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Sapo tiene miedo 
Max Velthuijs 
Ilustraciones de Max Velthuijs  
ISBN 980-257-185-7 
 

 

Lobo  
by Olivier Douzou 

Mexico, D.F. : Fondo de Cultura Económica México.  

• ISBN: 968166079X  

 

 

 
La gran pregunta  
Wolf Erlbruch 
Editorial: Kókinos 
ISBN: 8488342756 
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Muy bien osito 
  Martin Waddell 
 Ilustraciones: Barbara Firth Editorial Kokinos 
 

 

¿No duermes osito? 
  Martin Waddell  

Editorial Kokinos 

 

Tu y yo osito 
 Martin Waddell  
Editorial Kokinos 
 

 

Adivina cuanto te quiero 
  Sam McBratney 
Ilustraciones: Anita Jeram  
Editorial Kokinos 
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Una nube 
Anne Herbauts - Editorial Kokinos 
 

 

 
Nunca he visto   
Pittau & Gervais . Editorial Kokinos 
 

 

 
EL SECRETO - Éric Battut 
Editorial Kokinos 
 

 

 
 
EN EL CAMPO 
de PITTAU, FRANCESCO y GERVAIS 
EDICIONES SM 
ISBN: 8467503084 
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Willy el Timido El colorido, la magia, las líneas que amalgaman fuerza y sutileza salidas de la pluma, 
del pincel de Anthony Browne hacen una extraordinaria exploración a través del humor y los 
sentimientos más conmovedores de sus personajes, exploración conducida por el humor, la fantasía y 
la reflexión. http://www.amazon.com/gp/reader/9681636538/ref=sib_dp_pt/102-2694760-
1278503#reader-link 

 

 

Ramón Preocupón Anthony Browne Ed :Fundo de cultura economicaRamón es un niño preocupón 
que se angustia a causa de los zapatos, las nubes, la lluvia, los pájaros gigantes. Después de pasar 
una difícil noche en casa de su abuela, ésta la le da la receta para deshacerse de sus 
preocupaciones. A partir de entonces, Ramón dejará a un lado sus excesivas preocupaciones. 

 

VOCES EN EL PARQUE 

Anthony Browne (Ilustraciones y texto)  

Varias personas se encuentran en el parque. Carlos va con su mamá y con Victoria, su perra labrador. 
Smudge va con su papá y su perro. Todos son diferentes y ven las cosas de distinta forma. ¿Te 
imaginás qué pasaría si pudieras saber cómo cada personaje ve el mundo y a los demás? 
En este libro las historias se superponen y cambian de perspectiva. Nos hace imaginar 
realidades diferentes y acercarnos a nosotros mismos. Vale la pena mirarlo con cuidado, te 
sorprenderá. 
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Mi Mama 
Author: Anthony Browne, Miriam Martinez, Andrea Fuentes 
Publisher: Lectorum Pubns Inc 
ISBN: 9681673751 

 

 
MI PAPA  
Editorial: Fondo Cultura (Mexico) 
ISBN:968-16-6443-4 

  
  

 
 

 

El Tunel 
Fondo De Cultura Economica 
ISBN: 9681639715   
 

 

En El Bosque Anthony Browne Fondo de Cultura Economica USA ISBN: 9681672186 Una mañana, 
papá no estaba. Le pregunté a mamá cuando iba a regresar, pero no tenía cara de saberlo. Al día 
siguiente, me pidió que le llevara un pastel a la abuela que se sentía mal. Hay dos caminos para ir a 
su casa: el largo, que es muy tardado, o el atajo a través del bosque. -No vayas por el bosque, dijo 
mamá, vete por el camino largo. Pero yo quería estar en casa por si papá regresaba. 
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. 

 

 
Cambios Anthony BROWNEEDITORIAL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA (FCE) 

 El jueves en la mañana, a las diez y cuarto, José Kaf notó algo extraño en la tetera... Éste es 
el principio de un día extraordinario para Joseph, en el que todo parece cambiar... y finalmente lo hace 
cuando llega un nuevo integrante a la familia. 

 

Cosas que me gustan 
Anthony Browne 
EDITORIAL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA (FCE) 

 ¡Cuántas cosas le gustan a Willy! Le gusta pintar y andar en triciclo; jugar y disfrazarse; ir a 
fiestas y estar con sus amigos; bañarse en la tina y oír cuentos... y muchas cosas más 
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Las pinturas de Willy 
Anthony Browne 
EDITORIAL FONDO DE CULTURA ECONÓMICA (FCE) 
Las pinturas de Willy parecen grandes obras de arte, pero no lo son en realidad pues... Willy ha 
incluido su imagen y la de sus amigos en pinturas famosas de Leonardo da Vinci, Rafael, Picasso, 
Magritte, Frida Kahlo y muchos más. Como Willy sabe, cada cuadro cuenta una historia... 

 

7 años. 
El mago de los colores Arnold LOBEL CORIMBO 
Traducción Margarida Trias 
ISBN 84-8470-178-6 
Hace mucho, mucho tiempo no existían los colores. 
"Me parece que falta algo en este mundo", se decía un Mago.  
Un día, mientras removía y mezclaba un poco de eso 
con un poco de aquello, vio algo en el fondo de la olla. 
 

 

Piel de Asno  
Anne Jonas Ed ZENDRERA 
Piel de Asno es uno de los cuentos más hermosos de la literatura infantil. Es la historia de una 
princesa bella e inteligente, hija de un rey rico y poderoso. Las circunstancias la obligarán a cambiar 
su mundo de ensueño por el de una pocilga. Ni el ingenio de su madrina, el hada Lila, ni el desprecio 
de sus semejantes, podrán apartar a la princesa de su destino. Con espléndidas ilustraciones de Anne 
Romby que reflejan de manera admirable la fuerza y la belleza del relato.  
ISBN: 84-8418-183-9  
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Un día, un perro – Ed ZENDRERA 
Gabrielle Vincent  
Ilustrador: Gabrielle Vincent  
Los maravillosos trazos en carbón de Gabrielle Vincent nos acercan de una forma 
sorprendente a las emociones más profundas. Un día, un perro es un libro capaz de emocionar 
a lectores de todas las edades. ISBN:84-8418-198-7 

 

Las Historias de Renart-Ed ZENDRERA 
Christian Poslaniec / François Crozat  
Como siempre, el zorro sigue siendo egoísta, mentiroso y ladrón. Este personaje recorre los caminos 
engañando a las gentes de los bosques y pueblos. ¿Es un maleante o un héroe? Estos cuentos nos 
muestran el agudo ingenio y la astucia de nuestro amigo.  
ISBN: 84-8418-092-1 

 

 
Paul Geraghty  
Yamina quería ser cazadora desde muy pequeña, pero pronto descubrirá la tristeza y 
desolación que la caza puede provocar en los animales de la selva.  
ISBN: 84-89675-77-5 
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Solo - Ed ZENDRERA 
Paul Geraghty  
Esta es la historia de una familia de pingïnos en el cruel invierno antártico. También es la historia de la 
supervivencia, la tensión, la espera y, sobre todo, del feliz reencuentro. Una historia y unas imágenes 
entrañables.   
ISBN: 84-89675-10-4 

 

. 
LA HISTORIA DE ERIKA Ed KALANDRAKA  Ruth Vander Zee / Roberto Innocenti  ISBN: 
84.8464.521.5 
Se han cumplido 60 años desde la liberación de los campos de exterminio nazis. Y Erika nos cuenta 
su historia para recordarnos que la mejor manera de que no se repita es mantener viva la memoria 

 

EL DESFILE – ED KALANDRAKA 

Olivier Douzou / Émilie Chollat 
ISBN: 84.933780.3.8 
Se levantaron muy temprano para ir a ver al rey y consiguieron el mejor sitio, pero siempre hay quien 
ocupa lugares de privilegio... 
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Una Pesadilla en mi armario 
Mercer Mayer  
ISBN: 84.8464.102.3 
En mi armario había una pesadilla. Una noche decidí librarme de ella para siempre... 

 

BABEL Y EL ÁNGEL Ed Serres 
 
Autor: Thierry Magnier 
ISBN: 84-8488-050-8 
  

 

EL LIBRO TRISTE ed SERRES Autor: Michael Rosen 
Ilustrador: Quentin Blake 
ISBN: 84-8488-151-2 Todos pasamos por momentos difíciles. Michael Rosen describe cómo se siente 
él después de la muerte de su hijo, Eddie. Él escribe sobre su tristeza, cómo lo afecta y las cosas que 
hace para enfrentar su dolor. Si usted alguna vez se ha sentido profundamente triste, se sentirá 
tocado por este relato. 
El autor cuenta con honestidad todas las emociones que acompañan su tristeza por la muerte de su 
hijo. Una historia muy personal, desgarradora y limpia que ayuda a los niños a comprender que todos 
pasamos por momentos de dolor y que debemos aprender a superarlos.  
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TARJETA ROJA A LA VIOLENCIA 
Autora: Virginie Lou 
ISBN: 84-8488-134-2 Ed SERRES                       

La historia de Gaspard, Jean-Pierre y Aminata refleja la relación que mantienen algunos jóvenes 
adolescentes con la violencia. Este libro pretende ser una herramienta de ayuda a la solución pacífica 
de los conflictos en la escuela o fuera de ella, un pretexto que incite al debate en clase o en casa, una 
reflexión en común alrededor de esta plaga. Para que puedan llevarse a término los intercambios y la 
escucha al otro, única defensa contra una violencia trivial e invasora que amenaza la libertad de 
aprender. 

 

LOS MAYORES ME DAN MIEDO  
Autora: Virginie Dumont 
ISBN: 84-8488-164-4 Ed SERRES  Themes : abus sexuels  Los mayores me dan miedo es el cuarto 
título de El árbol de la vida, una colección de historias tiernas y cómplices para ayudar a que los niños 
entiendan ciertas situaciones complejas de su vida o de sus amigos.  
Este libro, en modo de ficción, afronta la delicada relación de autoridad que algunos adultos ejercen 
sobre los niños, y habla sobre las dificultades que algunos de ellos tienen para entenderlo. También 
propone algunas respuestas para enseñarles a decir no y a protegerse mejor, sin por ello incitarlos a 
rechazar la ternura de sus próximos o a desconfiar sin razón alguna de todo el mundo.                 

 

 
Autor:ClaudeHelft 
ISBN: 84-8488-096-6 Ed. SERRES Esta es una bonita historia que narra la vida de Inés desde que 
nace hasta que va a la escuela. En ella se relatan muchos hechos cotidianos y podría ser como la vida 
de cualquier otro niño, sólo que en este caso, Inés tiene Síndrome de Down. Es una historia 
esperanzadora, pero también  una buena excusa para transmitir el valor de la tolerancia. Inés crece 
despacio es un libro que evoca el difícil trayecto de un niño disminuido y de su familia. Las 
explicaciones son sencillas, llenas de respeto por el niño y de disculpa para la familia.  
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 Cuento: Nana vieja 
“Nana vieja” es un cuento que orienta a los padres sobre como proceder con sus hijos frente a esta 
noticia, y prepara a los niños ante la partida de una persona ... 
 

 

Te echo de menos  Paul VERREPT ISBN: 84-261-3183-2 Ed JUVENTUD  

A los amigos que se han mudado de barrio puedes ir a visitarlos; pero cuando una persona que amas 
ha muerto, quiere decir que no la vuelves a ver mas en este mundo y que vas a echarla mucho de 
menos. 

 

CÓMO TODO LO QUE NACE 
Elisabeth Brami; Tom Schamp (Kókinos, S.A.) 
ISBN: 84-88342-29-2. Si un adulto se encuentra ante la nada sencilla misión de explicar a los niños la 
naturalidad de la muerte, sin dudas Como todo lo que nace puede ser un verdadero auxilio para 
mostrar que el ciclo de la vida, inevitablemente, termina en la muerte. Este álbum, escrito por 
Élizabeth Brami, a la manera de un poema en versos libres, establece una analogía entre lo que 
sucede en el mundo de los animales, las plantas y los fenómenos naturales, y la existencia humana. 



 35

 Una casa para el abuelo ISBN: 84-95634-73-2  Dibujo: Isidro Ferrer  Ed SINS ENTIDO 
Fantasmagorías, atmósferas perturbadoras, un escenario lleno de sorpresas, trampas, acertijos. 
Angeles y demonios, homúnculos, una sensación de pesadilla; todo se precipita. 

  Cuentos Infantiles Manolo Hidalgo ISBN: 84-95634-23-6 Ed SINS ENTIDO 

Un abanico deslumbrante de recursos gráficos e imágenes fugaces para atrapar la magia de los viejos 
cuentos infantiles, los mismos que poblaron nuestros sueños y fantasías: Caperucita y el Soldadito de 
plomo y tres cerditos pagados de sí mismos, y Gulliver y una lechera con visión de futuro. Y el Lobo, 

claro, una legión de lobos. Manolo Hidalgo no adapta, se limita a sugerir. Abrir una ventana de 
brillantes colores desde la que recuperar la magia, en un gozoso ejercicio tan parecido a los juegos de 

nuestra infancia, que la sonrisa dura mucho más de lo que se tarda en leer el libro. 

 

 

• El pequeño Nicolás 
Gosciny, René / Sempé 
 

• El pequeño Nicolás (Le petit Nicolas, 1960) Editorial: Alfaguara 

• Los recreos del pequeño Nicolás (Les récrés du petit Nicolas, 1961)  
• Las vacaciones del pequeño Nicolás (Les vacances du petit Nicolas, 1962)  
• El pequeño Nicolás y los compañeros (Le petit Nicolas et les copains, 1963)  
• El pequeño Nicolás tiene problemas (Le petit Nicolas a des ennuis, 1964: originalmente se 

tituló Joachim a des ennuis).  
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• Historias inéditas del pequeño Nicolás (Histoires inédites du petit Nicolas, 2004). 

 

CAPERUCITA ROJA  
de KIMIKO Editor: CORIMBO ISBN 8484700321 
Había una vez una niña a la que todos llamaban Caperucita Roja porque siempre llevaba una 
capucha roja. 
Libro de cartón con una sorpresa en cada página. 

 

LOS TRES CERDITOS   / KIMIKO  ISBN 84-8470-029-1 CORIMBO Un clásico de la literatura 
infantil de siempre, visto por los peculiares ojos de la ilustradora franco-japonesa Kimiko. En un 
original formato de teatrillo, las aventuras de los tres cerditos y su feroz perseguidor, 
entusiasmarán a los más pequeños de casa. 
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¡ANTON, NO SEAS ABUSON! Autor: ROXBEE COX, PHIL Editorial: USBORNE ISBN:0-7460-
6627-9 Un cuento ejemplar para niños que advierte de los prodigios de portarse mal y 
desobedecer... 

 

Los tres lobitos y el cochino feroz 
Collection Libros de Todo el Mundo 
Eugene Trivizas  
Illustrations by Helen Oxenbury ISBN 980-257-177-6 

 

Los tres amigos  Helme Heine 
Editorial ANAYA. Colleccion “Sopa de libros 
”Hay muchas granjas en el mundo, pero ninguna como «La cochambrosa». Allí, Paco Gallo, Juan 
Ratón y Lucas Gorrino viven muy a gusto y van juntos a todas partes... Les encanta charlar hasta la 
medianoche, pero ¿qué pueden hacer para que Paco Gallo se despierte temprano a la mañana 
siguiente?   
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Foxtrot (Helme HEINE) Editorial: Norma ISBN: 958048533X Collection “Buenas Noches” 

La vida de la familia zorro es hogareña, tranquila y callada, hasta que llega al mundo una hija 
musicalmente dotada. Su nombre es Foxtrot. Foxtrot descubre la fuerza que hay en la música, e 
incluso con ello cambia un poco el mundo, naturalmente para bien. Foxtrot no sólo es una historia 
imaginada y contada en medio de un cierto absurdo, con varios giros inesperados y situaciones 
extrañamente divertidas; es, ante todo, una historia que nos abre los ojos a los que son diferentes a 
nosotros, y nos muestra la maravilla que puede haber en el hecho de que los niños sean 
impredecibles y sus vidas sean cajas de sorpresas. 

 

Título: Elmer  David Mc KEE Editorial: Norma ISBN: 958-04-8621-2                                                  
Elmer es un miembro muy especial de su manada. Su piel multicolor hace que sus compañeros 
siempre reparen en él y se rían, a veces con él, a veces de él. Elmer no puede dormir de pensar que 
está cansado de ser diferente a los demás, así que decide tomar una medida radical: tumba las bayas 
de un árbol y se frota con ellas hasta quedar completamente cubierto de gris. Sin embargo, al regresar 
a la manada será cuestión de tiempo hasta que muestre sus verdaderos colores… La serie Elmer 
contiene libros ilustrados a todo color que cuentan las aventuras de Elmer, un elefante completamente 
diferente a todos los demás de su manada. Elmer, en efecto, no es gris; su piel es como hecha de 
retazos de vivos colores. Esta condición lo hace un miembro muy especial de la manada pero, ante 
todo, un miembro carismático, divertido y lleno de afecto por los demás. Por su espectacular colorido y 
por la sencillez de sus historias, los libros de Elmer son especialmente apropiados para primeros 
lectores y para la lectura en voz alta para los niños más pequeños y los bebés. 

 

 
 

Título: Yo  Philip Waechter / Editorial: Norma ISBN: 958-04-8311- 

Los osos son fantásticos. Sobre todo el oso de Philip Waechter, que piensa que la vida es maravillosa. 
Él tiene un corazón bondadoso, lleno de generosidad. Ama las pequeñas cosas de la vida, pero 
también las grandes, y está dispuesto a divertirse hasta con el juego más sencillo. Aunque sabe que 
es muy especial, hay días en que se siente solo y triste. Para ser verdaderamente feliz él necesita a 
un amigo a quien pueda decirle: “¡Qué bonito es que estés aquí!”. De Philip Waechter Norma ha 
publicado recientemente otro libro ilustrado Fuera de serie en el mismo formato de Yo, y titulado Muy 
Famoso, un divertido recorrido por los sueños de un niño que quiere ser futbolista famoso. 
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. 

El expreso polar  Coleccion Libros de Todo el Mundo Chris Van Allsburg 
Ilustraciones de Chris Van Allsburg ISBN 980-257-046-X 

En la noche de Navidad, un niño espera en su cama, atento al sonido de cascabeles que anuncia la 
llegada del trineo de San Nicolás. Muy tarde, otros ruidos lo sorprenden: los resoplidos de vapor y el 
chirriar de metales de un tren que se ha detenido frente a su casa. A la señal del conductor, el niño 
sube abordo e inicia un viaje maravilloso al Polo Norte. El nostálgico texto y las mágicas ilustraciones 
de Chris Van Allsburg recrean una Navidad en la que los sueños se pueden cumplir. 

 

La Composición  Coleccion Así Vivimos Antonio Skármeta Ilustraciones de Alfonso Ruano  

ISBN 980-257-888-2Pedro es un niño de tercer grado apasionado por el fútbol. Todas las noches, su 
familia se sienta cerca del radio a oír noticias sobre el país, que vive bajo una dictadura. Un día, Pedro 
ve cómo al padre de su amigo Daniel se lo llevan en un jeep de militares. Otra mañana, un señor 
uniformado entra al salón de clases a pedirles a los niños que escriban una composición titulada: “Lo 
que hace mi familia por las noches...”. Así, Pedro debe responder por sí mismo la pregunta que alguna 
vez le hizo a su padre: ¿Los niños pueden estar en contra de la dictadura? 

          7 à 8 ans.  

Ana Frank Josephine Poole, Angela Barret Editorial LUMEN Con motivo del 60 aniversario de la 
muerte de AnaFrank, llega una historia emotiva que acerca al público infantil la dramática historia de 
esta famosísima judía que vio truncada su infancia a causa de la ascensión del nazismo. Ana Frank 
vivió con sólo once años la ocupación de Holanda por los nazis, y tuvo que esconderse con su familia 
en unas oficinas. Allí Ana empezó a escribir un diario para relatar sus angustias, sueños e ilusiones. 
Con este álbum ilustrado conoceremos cómo se vive el miedo y cómo se conserva la sonrisa en 
tiempos inciertos donde casi no cabe la esperanza.   
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Fábulas Arnold LOBEL – Ed. CORIMBO 
Traducción Paula Vicens / ISBN 84-8470-138-7 

¿Un cerdo volando entre nubes de algodón hacia una luna de mazapán? ¿Un camello haciendo 
piruetas en el desierto? Un lobo sospechosamente parecido a un manzano... ¿O es al revés?¿Un oso 
con una sartén por sombrero 
y bolsas de papel en lugar de zapatos?¿Dónde puede un lector -mayor o niño- encontrar tales cosas a 
no ser en una fábula?  

 

Pequeño Azul y Pequeño Amarillo Leo LIONNI Kalandraka, 2005; col. Libros para soñar; trad. de 
Pedro Almeida;  
ISBN: 84-96388-25-5. 
El mejor amigo de Pequeño Azul es Pequeño Amarillo. Un día que Pequeño Azul abraza a Pequeño 
Amarillo se vuelve verde. Y cuando los padres de ambos también se conocen les pasa lo mismo. 

 

QUIERO UN CANGURO !Autor: GUTMAN,ANNE/DENEUX,XAVIER  
Editorial: BEASCOA | 2004 | 10 pags  
Colección:  BEASCOA  
978-84-488-1953-8    9788448819538 
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Un di�a de lluvia 
por Valeri Gorbachev Idioma: Español (spa)  Editorial: Bogota � : Grupo Editorial Norma,©2003.  

ISBN: 958047074X 9789580470748 

¿Quién dijo que un día de lluvia no es divertido? El cerdito ha llegado empapado y emocionado a 
donde su amigo el carnero, porque quiere contarle lo que le ha ocurrido mientras llovía: no sólo ha 
aprendido a contar, sino que también ha hecho muchos amigos.  

 

 Espero un hermanitoTraducción Julia Vinent CORIMBO ISBN 84-8470-013-5  

 María va a tener un hermanito. Mamá se lo ha dicho.Pero María no está muy contenta. Si 
levantamos las páginas de la derecha veremos crecer al bebé dentro de la barriga de mamá. 

 

 SERA PORQUE… Autor: ROSS, TONY Editorial: Norma (Colombia) ISBN:958-04-8313-2 

 Es bueno tener un perro con quién hablar. Es bueno tener amigos. Y es bueno hacerse 
preguntas, porque las preguntas te hacen pensar... Una entretenida e incisiva historia sobre la 
aparente crueldad de los niños y cómo entenderla y asumirla. 
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• Pinta ratones por Ellen Stoll Walsh ISBN 9681637682 
Autor WALSH ELLEN STOLL 
Editorial FONDO DE CULTURA ECONOMICA 
Colección ESPECIALES A LA ORILLA DEL VIENTO  

  

 

Pío-píoTraducción Julia Vinent  ISBN 84-8470-041-0 Normalmente los pollitos hacen pío-pío.Pero a 
este pollito, mira por dónde, le gustan las lenguas extranjerasy, cuando va de paseo, aprende a hacer 
¡ric-ric! como el ratoncito, 
¡oing-oing! como el cerdito y...¡miau-miau! como el gato. 

 

Historia de una gaviota y el gato que no sabía volar Luis Sepúlveda Editorial TUSQUETS Colección : 
Andanzas"Luis Sepulveda" prometió un día a sus hijos escribir una historia sobre lo mal que gestionamos 
los humanos nuestro entorno, lesionando la naturaleza y lesionándonos a nosotros mismos. Así nació esta 
historia, que cuenta las aventuras de "Zorbas", un gato, cuyo inquebrantable sentido del honor le conduce 
un día a comprometerse a criar un polluelo de gaviota. La madre, una hermosa gaviota, atrapada por una 
ola de petróleo vertido en el mar por un buque varado, le deja en prenda a "Zorbas", justo antes de morir, 
el huevo que acaba de poner. "Zorbas, que es gato de palabra, cumplirá sus dos promesas: no sólo criará 
al polluelo, sino que le enseñará a volar. Los amigos de Zorbas, Secretario, Sabelotodo, Barlovento y 
Colonello, le ayudarán en una tarea que, como se verá, no es tan fácil como parece, y menos para una 
banda de gatos más acostumbrados a hacer frente a la dura vida en un puerto como el de Hamburgo que 
a ejercer de padres de una cría de gaviota...   
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La Bruja Winnie - Korky Paul-Valerie Thomas 

Una historia que ha vendido más de un millón de copias en el mundo llega a Chile, la de la 
bruja Winnie. La bruja Winnie vivía en una casa negra. Tenía el piso negro, las sillas negras, la 
cama negra con sábanas negras y cuadros negros en las paredes, y su gato Wilbur, por 
supuesto también era negro. El único problema era que la bruja Winnie no podía verlo, hasta 
que un día decidió hacer un poco de magia?ISBN: 84-494-3109-3 Editorial: Oceano 
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