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• MABIRE, Grégoire. “La llave verde”.

Os recomendamos…
Es imprescindible fomentar la lectura
para despertar y descubrir al buen
lector.
El libro nos ofrece historias, con
ilustraciones maravillosas (álbumes,
aventuras, suspense, poesías, refranes,
terror, etc.)… ¡búscalas!
A través de un libro podemos
descubrir las relaciones con l@S
amig@s, los padres/madres, la
pandilla, el amor…
Desde los libros se abre una puerta
para viajar a mundos reales, ficticios,
imaginarios…
La lectura nos lleva también a
comprender mejor los medios de
comunicación:
prensa,
radio,
televisión, etc.
Un libro no tiene edad. Lo importante
es que el LECTOR tenga ganas de
LEER.
Busca, investiga, descubre, pregunta
y… ¡pon un libro en tu vida!
Encuentra un momento y un espacio
para el placer de leer y compartir esa
lectura.
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Marta. “Un regalo
diferente”. Pontevedra: Kalandraka,
2005. Fantástico cuento para imaginar:
si te regalaran una tela, ¿en qué la
convertirías?
GIL, Carmen. “La princesa que
bostezaba a todas horas”. Pontevedra:
OQO, 2005. Cuentos a pedir de boca.
Ni los helados, ni los elefantes
amarillos consiguen que la princesa
deje de bostezar.
RUBIO, Antonio. “Luna”. Sevilla:
Kalandraka, 2005. De la cuna a la
luna es una estupenda colección de
cinco cuentos ideales para iniciar la
poesía en los más pequeños; también
se pueden cantar.
PFISTER, Marcus “El pez arco iris”.
Barcelona:
Beascoa,
2005.
Celebramos la reedición de este
cuento que ya es un clásico de la
literatura infantil.
BOWLEY, Tim. “Jaime y las
bellotas”. Sevilla: Kalandraka, 2005.
.Este cuento es un buen pretexto para
hablar de ecología a los más pequeños.
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Zaragoza: Edelvives, 2003. Edelvives.
Sencilla historia de humor que
encantará a los pequeños.
JUAN, Ana. “Comenoches”. Madrid,
Alfaguara, 2004.
McBRATNEY, Sam. “Todos sois mis
favoritos”. Madrid, 2004. Kókinos.
VAN
OMMEN,
Sylvia.
“La
sorpresa” México: Fondo de cultura
Económica, 2004
WILLEMS, Mo. “No dejes que la
paloma conduzca el autobús”.
Barcelona: Entrelibros, 2004.
HOBBIE, Holly. “En la cima del
mundo”. Barcelona: Edebé, 2004.
BERGNA, Mónica. “Juguemos en el
bosque”. Caracas: Ekaré, 2003
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• GUSTI. “Medio elefante”. Barcelona:
Serres, 2005. Álbum con ilustraciones
realizadas con materiales de desecho.
Un elefante busca su otra mitad. El
camino será divertido y sorprendente.
• FREHRING, Javier. “La cigarra y el
ratón”. Madrid: SM, 2005. Cuento de
origen magrebí que relata las
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aventuras de una cigarra que se quiere
casar. Contiene CD con música árabe.
WAECHTER,
Philip.
“Yo”.
Salamanca: Lóguez, 2005. Un cuento
lleno de sensaciones positivas, ideal
para levantar el ánimo y mejorar la
autoestima.
REED, Neil. “El oso del abuelo”.
Barcelona: Juventud, 2005. Una niña
encuentra el viejo oso del abuelo. Con
él recorrerá un mundo lleno de sueños
que le harán perder el miedo.
VAN OMMEN, Silvia. “Regaliz”.
Madrid: Kókinos, 2005. Historia sobre
la amistad ilustrada con dibujos
esquemáticos en blanco y negro; el
cuento resulta realmente tierno.
BADESCU,
Ramona.
“Pomelo
sueña”. Madrid: Kókinos, 2005.
Simpático cuento lleno de fantasía y
humor, que narra las cosas que le
ocurren a Pomelo, un elefante muy
pequeño y de gran trompa. Hay 4
títulos más de Pomelo.
GÓMEZ YEBRA, Antonio. “Oro
parece”. Madrid: Bruño, 2004.
Ingenioso y divertido libro de
adivinanzas que el lector deberá
descubrir en las ilustraciones.
GARCIA
CASTELLANO,
Ana.
“Marcela”. Madrid: Anaya, 2003.
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Marcela es una niña divertida y alegre.
Juega, se divierte y aprende. Con el
nacimiento de su hermana se
producirán algunos cambios en su
forma de actuar.
XIRINACS, Olga. “Marina y el
caballito de mar”. Madrid: Anaya,
1998.
Poemas cercanos para
pequeños y mayores. Momentos para
sentir la poesía en el día a día: en una
adivinanza, en un guiso de la abuela,
en juegos con la arena…
LEJONA, Regis. “Mi vecina está
enamorada”. Madrid: Kókinos, 2005.
RECHEIS, Kärthe. “Lisa y el gato sin
nombre”. Madrid: Anaya, 2005
MCKEE,
David.
“Los
conquistadores”. Madrid: Kókinos,
2005.
BEUSCHER, Armin. “Más allá del
gran río”. Barcelona: Juventud, 2004
ASCH, Frank. “El ratón del señor
Maxwel”. Barcelona: Juventud, 2004.
KRUZ
IGUERABIDE,
Juan.
“Poemas para las horas y los
minutos”. Zaragoza: Edelvives, 2003
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