
SUGERENCIAS PARA ELEGIR Y DISFRUTAR 
DE LOS LIBROS

 La influencia de la familia es decisiva para 
formar lectores.

 Los  libros  desarrollan  la  imaginación, 
estimulan  la  curiosidad,  educan  los 
sentimientos y enriquecen el lenguaje.

De 3 a 5 años
o Buscad libros en los que la ilustración sea 

predominante o con pequeños textos.
o Mostradles las ilustraciones de los cuentos. 

Que comprendan que las imágenes también 
cuentan historias.

Les interesan:
* Historias rimadas
* Historias de animales humanizados
* Cuentos  maravillosos  (hadas,  príncipes, 

dragones,…)
De 5 a 8 años

o Cuando  ya  sepan  leer,  no  les  abandonéis. 
Seguid  leyéndoles  cuentos,  les  gusta 
escucharos,  lo  que  es  compatible  con 
pequeños tiempos de lectura individual.

Les interesan:
* Libros  que  respondan  con  sencillez  a  sus 

porqués.
* Cuentos folclóricos y tradicionales.
* Poesías con rimas sencillas.

Elegid un momento concreto
del día para leer juntos.

Haced de la lectura un tiempo divertido.

HASTA CINCO AÑOS
 MARTÍNEZ,  Pilar.  “La gallinita  roja” Sevilla: 

Kalandraka,  2013.  La  gallinita  encontró  unos 
granos de trigo, recogió la cosecha, fue al molino, 
horneó el pan… Pero ni el perro, ni el gato, ni el 
pato le ayudaron a hacer todo ese trabajo porque 
serán muy cómodos y holgazanes. ¿Compartirá la 
gallinita el pan con ellos?

 MCNEIL,  David   “Pero,  ¿qué  pasa?” Madrid: 
SM, 2013. Libro lleno de  sorpresas, desplegable, 
en el que nada es lo que parece.

 IDLE,  Molly.  “Flora  y  el   flamenco” Bárbara 
Fiore,  2013.  Un  flamenco  y  una  niña  muy 
especial  encuentran  la  alegría  del  corazón  y  la 
armonía en una danza de amistad magistralmente 
narrada sin palabras. 

 PINTO  Y  CHINTO.  “Nicomedes  el  pelón” 
Sevilla:  Kalandraka,  2013.  La  espléndida 
cabellera  de  Nicomedes  se  convirtió  en  una 
cabeza  pelada.  Pero  Nicomedes  no  tiene  ni  un 
pelo de tonto y empieza a plantearse ingeniosas 
alternativas para cubrir su calvicie.

 DEACON,  Alexis  “Coco  y  Pío” Venezuela: 
Ekaré,  2013.  Dos  pequeños  huevos  se 
resquebrajan  y de ellos nacen un cocodrilo y un 
pájaro. En adelante Coco y Pío aprenden a hacer 
todo juntos: comer, volar, flotar, cantar y cuidarse 
el uno del otro... Hasta que un día la corriente del 
río  los  lleva  muy  lejos,  a  un  lago  lleno  de 
cocodrilos y a un bosque lleno de pájaros.  Una 
conmovedora  historia  de amor  fraternal  y  lazos 
familiares ilustrada con humor y poesía.

 SLEGER,  Liesbet  “¡Soy  un  niño!” Zaragoza: 
Edelvives,  2013.   Cuento  con  ilustraciones  en 
color y espacio para describir cada instante de la 
vida de un niño.

 MÁRQUEZ,  Pepe,  “Nidos” Sevilla: 
Kalandraka,  2013.  Un álbum para  los  más 
pequeños  que  les  enseñará  cómo  son  los 
animales y en especial los distintos tipos de 
aves  estrafalarias  con sus  originales  nidos. 
Utiliza mucho el humor y el absurdo.

 GUIDO   “Lolo,  un  conejo  diferente” 
Madrid: SM, 2013. Existen conejos gordos y 
delgados,  altos  y  bajos,  listos  y  tontos, 
sucios, limpios, conejos hembras y machos, 
todos tienen las orejas largas, pero Lolo no. 
Cuento para los primeros lectores en el que 
se aprende a valorar lo diferente.

 MONREAL,   Violeta  “¿Qué  miedo  te  
gustaría  vencer?” Madrid:  Anaya,  2013. 
Hay  muchos  tipos  de  miedos:  reales  e 
imaginarios, peligrosos, graciosos…A través 
de este  libro se  podrán analizar  temores  y 
decidir cuál sería bueno vencer.

 STEFFENSMEIER,  Alexander   “Josefina 
se va de vacaciones” Madrid: Anaya, 2013. 
Josefina,  la  vaca,  quiere  cambiar  de  aires, 
hace  su  equipaje  y  se  va  a  la  parada  del 
autobús. Se aburre de esperar y regresa a la 
granja con el rabo entre las piernas, pero de 
camino  descubre  el  lugar  ideal  para  pasar 
sus vacaciones.

 LLENAS, Anna  “El monstruo de colores” 
FLamboyant, 2012. 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 incluye un cuaderno para colorear.



DE SEIS A OCHO AÑOS

 LEONNI,  Leo.  “El  sueño  de  Matías” 
Sevilla:  Kalandraka,  2013.  Matías  es  un 
enamorado  del  arte.  Su  primera  visita  a  un 
museo le cambiará la vida y le abrirá las puertas 
a  un mundo de formas  y colores con los  que 
plasmará sus sueños sobre lienzos.

 SÁNCHEZ IBARZÁBAL, Paloma “Pirata  
Plin,  pirata  Plan”  Madrid:  SM,  2013.  Los 
piratas Plin y Plan no siempre están de acuerdo 
y  a  partir  de  una  discusión  absurda,  deciden 
tomar  caminos  distintos. ¿Lograrán  sortear  las 
dificultades y aceptarse el uno al otro? 

 JANOSCH.  “Vamos a buscar un tesoro” 
Sevilla:  Kalandraka,  2013.  Oso  y  Tigre  se 
encuentran  con  el  topo  cuando  andaban 
buscando fortuna para satisfacer sus caprichos. 
También aparecerán la gallina, el pez, el león y 
el burro; pero es el búho el que les da un buen 
consejo  sobre  el  mejor  de  los  tesoros:  la 
amistad.

 RATHMANN, Peggy. “El oficial Correa y  
Gloria” Barcelona: Ekaré, 2012. Una deliciosa 
historia sobre la complicidad de un policía y su 
perro.  Un  libro  inteligente  que  considera  al 
lector  parte  de  la  historia.  Para  disfrutar  y 
sonreír.

 RAMOS,  Mario  “El  secreto  de  Luis” 
Barcelona: Corimbo, 2012. Luis, el joven lobo, 
acaba  de  llegar  a  un  colegio  para  cerditos. 
Todos  le  observan:  –Da  un  poco  de  miedo, 
parece malo, seguro que huele mal… Luis está 
solo y parece triste. ¿Cómo conseguirá hacerse 
un hueco en este mundo de cerditos?

 VACAS,  Raúl  “Abecé  diario” Zaragoza: 
Edelvives,  2012.  Un  conjunto  de  palabras 
hermosas  construyen  el  universo  infantil  en 
forma de poemas. De la A a la Z, este poemario 
ilustrado,  por  el  que  desfilan  animales  y  otros 
personajes  cercanos  a  los  niños,  invita  a  jugar 
con el lenguaje.

 RAVISHANKAR,  Anushka  “Excusas,  
excusas” Barcelona:  Takatuka,  2012.  El 
protagonista de esta historia tiene el propósito de 
ser un niño bueno, pero todo se va torciendo… 
¿qué culpa tiene él de que las agujas del reloj se 
muevan al  revés  o que de camino a la escuela 
aparezca  un  elefante  o  sus  deberes  salgan 
volando por la ventana? Textos rimados de gran 
sonoridad, cargados de ingenio y humor.

  BERNER, Rotraut Susanne.  “El perro y la  
liebre” Barcelona: Juventud, 2012. La rivalidad 
entre dos animales tradicionalmente enemigos se 
muestra  desde  los  dos  puntos  de  vista,  en  dos 
narraciones paralelas. Las razones de sus miedos 
comunes  se  muestran  ridículas  y  solo  la 
ingenuidad infantil permitirá acercar posturas.

 CALI,  Davide  “La  reina  de  las  ranas” 
Libros del Zorro Rojo, 2013 La reina de las ranas 
no puede hablar con las demás ranas, no puede 
mojarse los pies y se pasa el día dando órdenes y 
castigando a las ranas que no obedecen. Pero un 
día la reina se preguntó: ¿por qué soy yo la reina?

Esta guía pretende servir de orientación
a padres y profesores  al seleccionar
los libros para sus hijos o alumnos.
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