LIBROS RECOMENDADOS A NIÑOS DE 0 A 6 AÑOS

LA CEBRA CAMILA
MARISA NÚÑEZ
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.

EL MONSTRUO DE COLORES
ANNA LLENAS
El Monstruo de Colores no sabe qué le pasa.
Se ha hecho un lío con las emociones y ahora le toca deshacer el embrollo. Una historia
sencilla y divertida, que introducirá a pequeños y a mayores en el fascinante lenguaje de
las emociones.

LA OVEJITA QUE VINO A CENAR
STEVE SMALLMAN
La ovejita que vino a cenar es un cuento delicioso repleto de valores como la amistad, la
generosidad y la aceptación de las diferencias.
En casa del viejo lobo hambriento siempre hay para cenar una miserable sopa de
verduras. Pero una noche llaman a la puerta de su pequeña cabaña y resulta ser ni más ni
menos que una pobre ovejita que se ha perdido.
El lobo, entonces, empieza a pensar que esa noche va a poder llenarse el estómago con un
delicioso estofado... Pero la ovejita no quiere ser la cena del lobo, ¡quiere ser su amiga!
Una entrañable historia de amistad.

YO MATARÉ MOSTRUOS POR TI
SANTI BALMES
Martina tiene miedo por las noches. Cree que bajo el suelo de su habitación se esconde
un mundo habitado por monstruos que caminan con la cabeza hacia abajo. ¿Qué pasaría
si la frontera entre ambos mundos se rompiera?

EL CAZO DE LORENZO
ISABELLE CARRIER
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.

CUCÚ-TRAS
Este libro invita al niño a jugar al que quizás sea el primer juego que aprenden, el cucútras. Los divertidos personajes que aparecen (el cerdo, el perro o la oveja) y las grandes
ilustraciones de alegres colores atraen al niño a leer una y otra vez el libro. Incluye
lengüetas tras las que se esconden los diferentes animales.

UN BESO ANTES DE DORMIR
TERESA TELLECHEA MORA
Un libro de cartón con tiernas ilustraciones para leer a tu hijo antes de ir a dormir.
Todos los bebés animales besan a su madre antes de dormir. Un libro de cartón con
tiernas ilustraciones para leer a tu hijo antes de ir a dormir.

¿PUEDO MIRAR TU PAÑAL?
GUIDO VAN GENECHTEN
Un entrañable y divertido álbum ilustrado con solapas para niños que empiezan a usar el
orinal.
Ratón es muy curioso. Tiene que husmear todo, hasta los pañales de sus amigos. Husmea,
uno por uno, en los pañales de Liebre, Cabra, Perro, Vaca, Caballo y Cerdo. Por supuesto,
sus amigos también quieren mirar el pañal de Ratón. Y se llevan una gran sorpresa.

OREJAS DE MARIPOSA
LUISA AGUILAR
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.

TE QUIERO (CASI SIEMPRE)
ANNA LLENAS

Una deliciosa historia de amor para todas las edades.
¿Por qué una misma característica de una persona hace que a veces nos guste y otras nos
moleste? Lolo y Rita son muy distintos entre sí. Aceptar la diversidad no es siempre fácil…
¿Pero quién dijo que lo iba a ser? Un libro para niños y mayores que invita a la
comprensión de aquello que nos hace diferentes, mostrando el mágico efecto de los polos
opuestos…Una deliciosa historia de amor para todas las edades.

ADIVINA CUÁNTO TE QUIERO
SAM MCBRATNEY
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.

LAS DIEZ GALLINAS
SYLVIA DUPUIS
Libro con una estructura repetitiva y texto rimado, próximo a la narración oral y muy del
gusto de los niños. Se abre y cierra con una cuarteta explicativa y el grueso del libro se
compone de pareados, uno por página, que enumeran los increíbles sitios donde ponen
huevos las gallinas de distintos colores. Las llamativas y coloristas ilustraciones dan vida y
fuerza a este texto humorístico.

INÉS DEL REVÉS
ANITA JERAM
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.

RABIETAS
SUSANA REDONDO GÓMEZ
Los peques son muy propicios a los cambios de humor. La alegría y la felicidad más
completas pueden trocarse en un ataque de rabia y en una sonora pataleta, cuya causa a
veces cuesta identificar entre tanto alboroto. Un malentendido, un deseo no satisfecho,
una negativa... pueden provocar que se forme un inmenso nubarrón. Si antes todo era de
color de rosa, ahora el ambiente se tensiona y oscurece hasta descargar la tormenta.
Pero la tormenta amaina, y unas palabras pueden ayudar a enjugar las lágrimas y a que la
mueca de enfado se transforme en la más enorme de las sonrisas.
Los cambios de color sirven para ilustrar los diferentes estados de ánimo por los que pasa
una criatura cuando se enfada o cuando se reconcilia con alguien.
Un cuento sobre deseos, frustraciones y emociones desbocadas; y sobre la importancia de
saber comunicarse y escuchar.

MONSTRUO ROSA
OLGA DE DIOS
Monstruo Rosa es un cuento sobre el valor de la diferencia. Una historia para entender la
diversidad como elemento enriquecedor de nuestra sociedad, Monstruo Rosa es un grito
de libertad. Monstruo Rosa ha sido el álbum ganador del Premio Apila Primera Impresión
2013, al mejor proyecto de autor novel y del Premio Aurelio Blanco 2013, al mejor
proyecto en la Familia de Artes Aplicadas al libro de la Comunidad de Madrid en 2013.
Premiado con el Golden Pinwheel Award 2013, en la categoría del mejor álbum ilustrado
internacional (Best World Picture Book Category).

TÚ Y YO: EL CUENTO MÁS BONITO DEL MUNDO
ELISENDA ROCA
Este es el cuento más bonito del mundo. Un álbum ilustrado que describe con ternura y
humor las dudas, los sentimientos y la emoción de un niño cuando llega un bebé a casa.
Para ayudar a niños y niñas a descubrir que tener un hermano puede ser muy divertido.

TENGO UN VOLCÁN
MIRIAM TIRADO
Alba no lo sabía, pero tiene un volcán en su interior, más o menos entre el ombligo y las
costillas. A veces, el volcán se enciende y explota. Entonces el fuego lo quema todo y Alba
sufre y se asusta, todo a la vez. Pero una noche una pequeña hada le explica qué puede
hacer cuando se enfada, un truco que la llevará a descubrir sensaciones inesperadas.

NADARÍN
LEO LIONNI
En un rincón perdido del mar vivía feliz un banco de pececillos. Eran todos rojos. Solo uno
de ellos era tan negro como la concha de un mejillón. Nadaba más rápido que sus
hermanos y hermanas. Se llamaba Nadarín.
La historia de Nadarín, como todos los libros de Leo Lionni, invita a pensar y aprender
valiosas lecciones vitales. El valor de la diferencia y el respeto debido a quien -por cultura
o aspecto físico- no comparte las características comunes, se refleja en las primeras
páginas de este clásico de la literatura infantil de todos los tiempos. Más aún, la
superación de los miedos propios, la fuerza de voluntad para disfrutar de lo que nos rodea
pese a las adversidades que se presenten y la solidaridad con nuestros semejantes,
también se plasman en este relato de gran calidad estética, de frases cortas llenas de
figuras retóricas sutiles y sugerentes. Y como emblema de la obra en su conjunto, un
mensaje para los lectores: la unión hace la fuerza.

ABEZOO
CARLOS REVIEJO
ABEZOO reúne fantásticos poemas para niños escritos por Carlos Reviejo sobre diferentes
animales, siguiendo un orden alfabético (desde el primero, cuyo nombre empieza por la
letra A, hasta el último, cuyo nombre empieza por la letra Z), acompañados por magníficas
ilustraciones de Javier Aramburu.
Está estructurado en dobles páginas, cada una de las cuales corresponde a una letra. Se
encuentran enfrentadas la página de ilustración, que corresponde a la letra como signo
gráfico, con la página que contiene e ilustra el poema correspondiente.
Con este abecedario de animales el niño descubrirá el mundo de las letras y se
familiarizará con la poesía.
¡QUÉ JALEO, TIMOTEO!

GRACIA IGLESIAS
El jabalí Timoteo tiene un problema de aseo, aunque se cree limpio y fino apesta como un
gorrino. Un día llega a su casa su amiga la cabra Blasa y con salero y cariño le hace ver su
desaliño. Otros amigos ayudan en esta loca aventura mientras nuestro Timoteo arma un
tremendo jaleo. Llega la tercera entrega de esta divertidísima serie escrita por Gracia
Iglesias e ilustrada por Sara Sánchez. No podréis parar de reír. ¡OINK OINK!

PODRÍAS
JOANA RASPALL
El color de la piel, la lengua, la comida, la ropa, los juegos... todo podría ser diferente, si
hubiéramos nacido en otro lugar. Algunas cosas podrían ser mejores, otras peores, pero lo
cierto es todos somos seres humanos con sentimientos y necesidades comunes, y que
nadie está a salvo de posibles desgracias. Es por eso que la solidaridad con el que sufre la
desgracia en cualquiera de sus formas debería ser el primer imperativo de todos y todas.
Esta sencilla reflexión en forma de verso sobre la condición humana, dirigida a pequeños y
a adultos, es un emotivo homenaje a todas las personas que han tenido que abandonar su
casa involuntariamente.

¡VIVAN LAS UÑAS DE COLORES!
GUSTI, ALICIA ACOSTA
"A Juan le gustaba pintarse las uñas y cuando se rieron de él en el colegio, su padre
decidió apoyarle y pintárselas él también.
Esta es una historia inspirada en hechos reales."

POLLO Y ERIZO
PABLO ALBO
Pollo y Erizo están buscando comida en el huerto, y algo llama su atención en el cielo. Ven
pasar un ratón, un gato, un lobo, un león y una ballena. ¿Qué harán esos animales ahí
arriba?

PUPI EN LA PLAYA
MARÍA MENÉNDEZ-PONTE
Pupi nunca ha estado en la playa, por eso se siente emocionado con la invitación de Bego
y Blanca: pasar unas vacaciones junto al mar. Además, está deseando participar en todos
los juegos y competiciones que allí se organizan. Y él, como siempre, ¡la va a organizar!
Un libro divertido y lleno de sorpresas.
Tienes disponible la colección en nuestras bibliotecas.

FU, EL TIGRE DESPISTADO
MANUEL L. ALONSO
Se suponía que cuando Fu creciera, iba a ser un tigre enorme. Sería entonces cuando todo
el mudo le temiera y se quedaría sólo. Sin embargo, el tiempo pasó y Fu seguía siendo
pequeño. Estaba muy intrigado y le aconsejaron consultar a la Bruja Coruja, quien tenía
todas las respuestas. Sin duda, Fu estaba un poco despistado.
Tienes disponible la colección en nuestras bibliotecas.

LOLA VA A LA SELVA
MERCE ARANEGA
Lola es una rana pequeña que vive con sus padres y su hermanito, en la orilla del río. Es
lista pero bastante vergonzosa. Los amigos le ayudarán a no ser tan tímida. Le gusta
mucho mirar todo lo que la rodea y su curiosidad le permitirá hacer interesantes
descubrimientos de su entorno, pero, eso sí, aprenderá también que no hay que
distraerse, para evitar los pequeños accidentes cotidianos.

Tienes disponible la colección en nuestras bibliotecas.

LIBRO DE CONTAR
PEP BRUNO
Hay muchas formas de contar. Se pueden contar las nubes acostado en la hierba; se
pueden contar las hormigas que salen del hormiguero, sentado junto a un amigo; se
pueden contar las amapolas del campo mientras paseas o se puede contar un cuento al
tiempo que contamos los personajes que lo van haciendo. Pero, al llegar al número doce,
sale la luna, todos tenemos que irnos a la cama, y ¡empieza la cuenta atrás! Una historia
pensada para ser leída y narrada en voz alta, que se va construyendo conforme entran y
salen los personajes, con múltiples posibilidades y más de una lectura.

PEQUEÑA Y GRANDE FRIDA KAHLO
MARÍA ISABEL SÁNCHEZ VEGARA
Pequeña y grande Frida Kahlo es el segundo título de una colección de cuentos con la que
niñas y niños descubrirán quiénes eran y qué lograron las grandes mujeres de la historia
contemporánea. Diseñadoras, pintoras, aventureras, científicas... Mujeres únicas y
maravillosas de las que aprender y con las que identificarse. Mujeres que, como Frida,
convirtieron un pequeño sueño en una gran historia.

Tienes disponible la colección en nuestras bibliotecas.

MALENA BALLENA
DAVIDE CALI
En la piscina, Malena es el hazmerreír de las niñas de su clase. Y es que Malena es gorda,
¡muy gorda! Cada vez que se tira provoca una ola enorme y la llaman ballena. Hasta el día
en que el monitor de natación le susurra a la oreja un truco: para poder vencer los
complejos, basta con pensar lo contrario... y funciona: ¡piensa «barracuda» y se pone a
nadar como un pez!
* Un libro para vengar a todos los gordos de la Tierra, ya sean niños o ballenas.
* Cuando la autosugestión y el humor se convierten en auténtica terapia.
* El personaje de una niña regordeta, enternecedora y muy humana.

¿A QUÉ SABE LA LUNA?
MICHAEL GREJNIEC
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.

SIEMPRE TE QUERRÉ, PEQUEÑÍN
DEBI GLIORI
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.

ASÍ ES LA VIDA
ANA LUISA RAMÍREZ
Seguramente cuando las cosas no salen como quisiéramos, es porque se nos está
invitando a hacer nuevos descubrimientos. La vida no es siempre como queremos que
sea, ni siquiera con esperamos. Cada día se estrena cada vida. Y no nos la podemos
perder.

EL MEJOR REGALO DEL MUNDO
CLAUDIA BIELINSKY
Es el cumpleaños de Papá Oso, y sus hijos le han prometido hacerle el mejor regalo del
mundo. Él encuentra una pista y se pone a buscar su regalo por todos los rincones de la
casa. En cada lugar que busca hay una solapa y encuentra diferentes animales, del 1 al 10.
El número 10 corresponde a sus diez hijitos que son, efectivamente, el mejor regalo del
mundo.

ROSA CARAMELO
ADELA TURÍN
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.

LA GRAN FÁBRICA DE LAS PALABRAS
AGNES DE LESTRADE, VALERIA DOCAMPO
Existe un país donde la gente casi no habla. En ese extraño país, hay que comprar y tragar
las palabras para poder pronunciarlas. Javier necesita palabras para abrir su corazón a la
hermosa Nieves. Pero ¿cuáles puede elegir? Porque, para decir lo que quiere decir a
Nieves, ¡se necesita una fortuna! No se puede equivocar…

CUANDO LA TIERRA SE OLVIDÓ DE GIRAR
FINA CASALDERREY FRAGA
La Tierra se ha olvidado de girar; como consecuencia de ello una mitad del planeta vive en
el día continuo y la otra en una noche eterna.
¿Quién será capaz de encontrar la solución a tan difícil problema?
Una hermosa historia que muestra la importancia de la unidad del grupo en la superación
de dificultades.

DAVID SE METE EN LÍOS
DAVID SHANNON
Siempre que David se mete en líos tiene una excusa: "no es culpa mía" o "fue sin querer".
Aunque a veces se da cuenta de sus travesuras y pide disculpas, que le son
recompensadas por un fuerte abrazo de su mamá. Las divertidas ilustraciones ayudarán a
identificar al niño cada una de las travesuras de este simpático personaje.

LOS COLORES DE NUESTRA PIEL
KAREN KATZ
La pequeña Lena quiere pintar un cuadro de sí misma. Piensa pintar su piel de color
marrón, pero cuando sale a pasear por el barrio acompañada de su madre, Lena se da
cuenta de que existen muchas tonalidades de este color.
Este libro, a través de la mirada de una niña que empieza a ver el mundo de una manera
diferente, es un elogio de las diferencias y los parecidos que constituyen un vínculo entre
las personas. Karen Katz se dedica desde hace muchos años al diseño gráfico y a la
ilustración. Su primer libro cuenta la historia de la adopción de su hija, una niña
guatemalteca. Ella también le ha inspirado este libro, que según la autora escribió para
Lena y sus amigos como homenaje a su diversidad.

COCORICO
MARISA NUÑEZ
Cocorico es un pollito que vive feliz con su madre. Un día, Mamá Gallina va a hacer un
bizcocho y el pollito se ofrece a buscar leña para encender el horno. Cuando está en plena
faena, aparece un gato enorme y malvado que lo quiere comer; pero Cocorico consigue
salvar su vida prometiéndole la mitad de la merienda. Pasado el peligro, el glotón de
Cocorico olvida el trato y se come el bizcocho entero. La mamá se enfada: “Va a venir Gato
Pelado y te va a comer de un bocado!” Entonces se oye un ruido en la puerta: es Gato
Pelado que viene a por su mitad de bizcocho...
Cocorico es una adaptación libre de un cuento tradicional birmano que trata sobre la
necesidad de escuchar los buenos consejos, de lo importante que es cumplir las promesas
y de la dificultad que supone aprender a compartir.

FELIPE TIENE GRIPE
GRACIA IGLESIAS
Felipe tiene gripe y no para de estornudar, pero no quiere la medicina que le puede curar.
La abuela insiste con cariño, pero no hay manera de convencer al niño. Los remedios de
sus amigos son de lo más loco y eso tampoco parece curarle ni un poco. Pobre Felipe
¡Atchús! que no se le quita la gripe ¡Atchús!

EL ÁRBOL DE LOS RECUERDOS
BRITTA TECKENTRUP
"Zorro había tenido una vida larga y feliz, pero ahora estaba cansado.
Observó su querido bosque una última vez, cerró los ojos y se quedó dormido para
siempre.

BIRDY & BOU. LA BIBLIOTECA FLOTANTE
DAVID BEDFORD
La biblioteca flotante ha llegado y Bou, el panda de la orejita roja, está deseando sacar su
libro favorito. Pero… ¿cómo es posible? ¡Alguien lo ha cogido primero! Un apasionante
álbum para pequeños lectores sobre la amistad y la generosidad, protagonizado por los
adorables amigos Birdy y Bou.

EL CLUB DE LECTURA DEL CONEJITO
ANNIE SILVESTRO
A Conejito le encantan los libros. Y los días calurosos de verano, disfruta sentándose fuera
de la biblioteca con los niños, escuchando los cuentos de la bibliotecaria. Pero en cuanto
los días se vuelven más cortos y el aire más frío, los cuentos empiezan a contarse dentro
de la biblioteca. ¿Qué podrá hacer Conejito ahora?

VALENTINA TIENE DOS CASAS
SUSANA ROSIQUE
Valentina tiene dos casas y un montón de cosas en cada una de ellas, pero hay días que no
está quien quiere en el momento que quiere. Lo que ocurre a Valentina sucedió, sucede y
puede suceder a muchos más niños y muchas más veces .

JUAN TIENE AUTISMO
HELENA KRALJIC
Esta es la historia de Juan, pero sobre todo es una historia de integración y aceptación. La
familia y la amistad son la base imprescindible para conseguirlo. Este libro contribuye a
facilitar la integración desde el conocimiento del autismo.

TENGO DISLEXIA
HELENA KRALJIC
Sam es un niño que nos cuenta que no le gusta leer, ni escribir ni hacer cálculos. Tampoco
le gustaba a su madre cuando era pequeña. Ambos tienen dislexia, una dificultad del
aprendizaje que hace que justo lo que no le gusta hacer a Sam le sea más difícil. Pero Sam
siempre recuerda lo que le dice su tía que muchos personas famosas e importantes han
sido y son disléxicas. Una serie de ejemplos bellamente ilustrados harán que San se anime
a pensar que puede superar todas sus dificultades y hacer todo lo que quiera en su vida.

MARTA Y MIGUEL TIENEN DIABETES
HELENA KRALJIC, MAJA LUBI
En este álbum los padres, formadores y profesores encontrarán una herramienta ideal
para explicar e introducir a los niños la diabetes, tanto a los que la padecen como a los
que conviven con ella. De un modo tierno y sencillo se explica qué es la diabetes infantil y
cómo podemos vivir con ella.

TENGO SÍNDROME DE DOWN
HELENA KRALJIC
Este libro, bellamente ilustrado, pretende de una manera sincera acercar a niños y a
adultos a David, un niño con síndrome de Down. Aunque a primera vista pueda parecer
diferente, le encantan las mismas cosas que al resto de los niños: le gusta garabatear,
dibujar, crear. Y lo más importante: le encanta la vida. Nuestro deseo con este libro es
acabar con las creencias equivocadas sobre los niños con síndrome de Down, conseguir
que un amplio número de lectores comprendan mejor de qué se trata y se normalice el
trato con todos estos niños.

