
 

 

 

  

 

 

Iniciación a la lectura 

El León y el pájaro/Marianne Dubuc 

 
Un pequeño pájaro cae herido en el huerto de 
un león, mientras el resto de pájaros de la 
bandada prosiguen su viaje migratorio. El león 
no puede dejarlo abandonado y decide llevarlo 
a su casa y cuidarlo.  
 Una entrañable historia en la que el paso del 
tiempo, la amistad y la añoranza son los 
protagonistas. La autora juega de forma 

magistral con unas ilustraciones muy 
sugerentes. 

Hola, cartero / Michaël Escoffier 
 
Un cartero viaja con su bicicleta por diferentes 
caminos entregando paquetes de diferentes 
tamaños a diversos animales: monos, 
hipopótamos y pingüinos. El lector verá que las 

cajas contienen crías de animales pero en la 
última entrega, los pingüinos descubren que no 

es lo que esperaban y... 



 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 Buscar / Olga de Dios 

Es un libro infantil para aprender a ver lo que 
tenemos cerca frente a la necesidad de 
encontrar lo que está lejos. BUSCAR nos 
enseña a disfrutar de la vida y de las personas 
que nos rodean. ¿Te animas a BUSCAR?" 

 

¿Y si no entro en este libro? /Florencia del 
Campo  
 

¿Cuantas excusas se nos pueden ocurrir para no 
entrar en un libro? Un elefante, una jirafa, un pez 
globo, una serpiente y un niño conocen un 
montón... ¿Se atreverán por fin a entrar? 

Familiario /  Mar Cerdá i Albert 
 
Todas las familias del mundo estan en este 
libro!No importa si son tan numerosas que 
podrian llenar un autobus entero, ni cuantos 
padres o madres tengan, si son divertidas o 

aburridas, si sus miembros viven todos juntos 
o repartidos por el mundo, si son altos o mas 
bien bajitos... 
 

Mr. Tutti y las cien gotas de agua / Noh In-
kyung  
 
Mr Tutti es torpe y temeroso, ya que sus 
emociones se le reflejan en el rostro. Aunque el sol 
abrasador lo agota y teme la oscuridad de las 
cuevas y a las serpientes, sigue adelante con su 

cubo de agua, ¿para quién…? 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

¿Hay un perro en este libro? / Viviane 
Schwarz  
 
Tres gatos tienen miedo de que haya un perro en 
el mismo libro y le piden al lector que les ayude a 
comprobarlo levantando pestañitas. 

Run run / Ana Seixas  
 
Corre corre, deprisa deprisa! Un libro sin 
palabras, solo la imagen. Los personajes 
corren y corren persiguiendo y siendo 

perseguidos, pero ¿por que? 

¿Pequeño o grande? / Herve Tullet  
 
Oh! ¡Oh! Historias, emociones, sorpresas... , 
páginas pequeñas hasta llegar a la más grane. 
Imagenes y onomatopeyas, ¡para contar en 

voz alta! 

Max el Valiente / Ed Vere  
 
Este es Max. Max el valiente, Max el intrepido, 
Max el que caza ratones...Pero, para ser un 
cazador de ratones, Max necesita averiguar 

que aspecto tiene un raton 



 

 

 
                

 
 

 

 
 

   

Libros a partir de 6 años 

Brazos largos / Lackeline De Barros y 
Nono granero 
 
Brazos Largos es la historia de Abuela y Nieta, 
cada una en un extremo del hilo del tiempo. 
Juntas compartirán momentos inolvidables de 

diversión y aprendizaje mutuo y tejerán una 
complicidad especial entre ellas. 

Gaston / Kelly di Pucchio 
 
Esta es la historia de cuatro cachorros: Fi-Fi, 
Fu-Fu, Oh-La-La, y Gastón. Gastón se esfuerza 
mucho en aprender las lecciones de su madre 
para ser un perro elegante, como sus 

hermanas caniches. 
Es un libro perfecto para leer en voz alta a los 
más pequeños. Una lectura que los dejará 

pidiendo más, una absoluta delicia. 

La vaca Victoria / Nono Granero 
 

Este es el cuento de la vaca Victoria, se murió 
la vaca y se acabó la historia.  
Pero el autor, Nono Granero nos va a contar 
algo más, pues no sabemos de qué murió el 
simpático animal. 
Con una ilustraciones graciosísimas de una 

vaca en zapatillas de andar por casa 



 

 
                                           

             

 
 

 

 

 
 

 

Feliz Feroz / Hematocrítico 
 

La hermana de Lobo Feroz está muy 
preocupada porque su hijo no es feroz, es 
buenísimo. Feroz la tranquiliza y le dice que lo 
mande a su casa, que el se va a encargar de 
convertirlo en un verdadero lobo feroz. Lobito 
visita a su tío e intenta hacer lo que él le pide, 
aullar fieramente, cazar conejitos, asustar a 

Caperucita, ... 

El oso que no estaba / Oren Lavie y Wolf 
Erlbruch 
 
Un paseo a través del bonito bosque con 
muchas preguntas, aparentemente simples 
(¿soy el primero?, ¿o el último?, ¿eres yo?), de 

pensamientos positivos y encuentros 
reveladores, que ayudarán al oso a encontrar 
las respuestas, y en la búsqueda, a conocerse. 
Una historia llena de imaginación, filosófica, 
irónica e inteligente, magistralmente ilustrada 
por Wolf Erlbruch. 

La madre de Jack / Daniel Nesquens 

 
La madre de Jack estaba más cerca de la 
muerte que de la vida. El medico nada podía 
hacer. Tampoco Jack con sus lamentos. Sin 
embargo Jack es un chico valiente, fuerte, que 
no dudara en enfrentarse con su ingenio a un 
rival difícil de batir. 



 
               

 
 

 

 
 

 

El perro negro / Levi Pinfold 

 
La historia de un perro, al que todos tienen 
miedo, menos la mas pequeña de una familia. 
 
Libro ganador del prestigiosos premios, de 
unas ilustraciones llenas de fuerza y emoción. 

El ratón que quería un palacio/ Charo Pita 
y Miguel Ángel Díez 
 
La historia de un pequeño ratón, que en el 
empeño de levantar un palacio tal y como lo 
hacen los reyes, descubre que su reinado y su 
palacio, lo tiene delante de sus narices. 
Una historia a la que se van sumando animales 
y objetos dando pistas al protagonista para 

hallar respuestas y soluciones a sus 

inquietudes. 

Mil hogares/ Carson Ellis 
 
Un divertido álbum ilustrado que muestra la 
diversidad de las personas según sea su hogar: 
carromatos, iglús, castillos, cuevas, 

rascacielos, etc. Incluso una casita de 
chocolate y caramelos. 

Mi papá es un payaso/ José Carlos Andrés 
y Natalia Hernández 
 

Un libro con una ilustración sencilla y bilingüe 
castellano/inglés. Materia de familias 
homoparentales: un papá que cura el alma y el 
otro, que es médico. cura el cuerpo. 



 

 
 

                                                                 

 
 

                           

 
 

Ícaro/ Federico Delicado 
 
Perfecta simbiosis entre texto e ilustración, que 
se complementan mutuamente y ofrecen 
múltiples lecturas. De Ícaro han valorado 
igualmente que “no deja indiferente a nadie”, 
haciendo “dudar” a los lectores sobre “dónde 
comienza la realidad y dónde termina la 
fantasía”. Ganadora del Premio internacional 
Compostela 2014- 

Libros a partir de 8 años 

Temporada de lluvias/ David Fernández 
Sifres 
 

A Celeste le gustan las cosas que huelen a otras 
cosas. Y las palabras con zeta, como regaliz. Y 
cazar nubes. Nubes de piratas, de animales, de 
naves espaciales… y de cualquier otra forma que 
pueda atrapar con su cámara. Pero cuando viaja 
a África descubre que solo hay nubes en 
temporada de lluvias, o eso es lo que dice 
Murunya, el niño masái que la sigue a todas 
partes, … 

La puerta pequeña/ Carlo Frabetti 
 
La puerta pequeña, ilustrado por Patricia 
Metola, es un libro oscuro, con aventuras en 
mundos subterráneos, y en el que la locura 
campa a sus anchas entre sus páginas. Nos 
recuerda al de Alicia en el País de las Maravillas. 



 

 
 

 

 
     

                             

 
 

Corazón de metal/ Rosa Huertas 
 
En un futuro no muy lejano, el ingeniero Albert 
fabrica un androide niño de compañía para su 
hijo Isaac. El niño no acepta de todo bien al 
androide, piensa que su padre lo ha hecho solo 
para tenerle vigilado, e inventa travesuras de 
las que luego culpa al robot. Pero el androide no 
es un simple juguete, piensa y siente más de lo 
habitual para un ser no humano, … 

Un lío de perros / Margaret Mahy 
 
¿Y si un día encontraras un perro capaz de 
cumplir todos tus deseos? 

Aventuras, magia y humor. Historia de fantasía 
 Ilustrado por el reconocido Tony Ross 
 

El planeta de la cajita de música / Akihiro 
Nishino   

 
La distancia que separa a dos seres humanos, el 
miedo a lo desconocido, la curiosidad y la unión 
por el amor y la música. Todo en este libro, con 
grandes ilustraciones del mismo autor, en gama 
de color gris. 



 
 

 

 

 

                 

 
 

Los superhéroes odian las alcachofas / 
Sébastien Perez y Bejanjamin Lacombe 

 
¿Quién no ha deseado nunca convertirse en un 
superhéroe, realizar proezas y vencer las 
injusticias? El superhéroe Fosfo te descubre su 
universo: retratos de superhéroes de todo el 
mundo, aventuras inéditas, testimonios 
exclusivos... Iníciate en este oficio sin normas. 
Pero si tus poderes se confirman, ¡evita, sobre 
todo, las alcachofas! 

47 trocitos/ Cristina Sánchez-Andrade 
 
Una historia sensible y original sobre una niña 
rubia, bajita y bastante granujilla que se 
llamaba Manuelita de Quita y Pon,  que “tenía 
los ojos rasgados y las orejas pequeñas como 
cerezas”. Manuelita era distinta, tenía 47 y no 

46 trocitos en sus células 

Libros a partir de 12 años 

El sueño de Berlín/ Ana Alonso y Javier 
Pelegrín 

 
Ana es una adolescente con TOC (trastorno 
obsesivo compulsivo). Cuando Bruno, su 
compañero de clase, se entera del problema, 
intenta ayudarla. Con mucho ímpetu, pero 
también con desconocimiento, la animará a 
que se apunte al viaje de fin de curso y pueda 
cumplir uno de sus sueños: visitar, en Berlín, 
la cabeza de Nefertiti.  
Una novela de superación personal escrita con 
honestidad, que llegará al corazón de los 

lectores. 



    

 
  

                 

 
 

 

 
 

El Mar/ Patricia García-Rojo 
 
Rob ha sobrevivido a un tsunami y ahora vive en 
un tejado, caza tesoros en su barco hecho de 
corcho blanco y está perdidamente enamorado de 
Lana. En una de sus excursiones en busca de 
nuevos tesoros marinos, encuentra una piedra 

mágica que le permite transformarse en cualquier 
persona que desee. Este descubrimiento pone su 
vida bocarriba, pero también le ayuda a descubrir 
que en el mundo nada es lo que parece. 
 
Novela galardonada con el Premio Gran Angular 
2015. 
 
 

 
Mallko y papá / Gusti 
 
Gusti nos invita a adentrarnos en la intimidad 
de su entorno familiar para contarnos lo que 
significa convivir con un niño tan especial. 
Una conmovedora obra que retrata las luces 
y las sombras de un padre que pasa de la 
perplejidad y el desconcierto al amor 
incondicional. Un amor que se dirige a sus 

seres queridos y, especialmente, a su 
pequeño con síndrome de Down.  
 
 

Paisaje de amor/ Jimmy Liao 

 
Todos los sueños de la pareja protagonista 
quedan truncados por un terrible accidente 
automovilístico al que solo ella sobrevive. La 
conmoción que genera la pérdida del ser 
querido, las conexiones que parecen surgir 
entre el espíritu del que se fue y el alma de 
la que ha quedado anclada en la Tierra, 
configuran un doloroso y emocionante relato. 



 

 
 

                        

 
 

 

 

 
 

Diario de Greg: Vieja escuela / Jeff 
Kinney 

 
Greg Hefley tendrá que compartir habitación 
con su abuelo, que organiza fiestas sin 
permiso, algo que desespera a su padre 
porque no tiene ni idea de cómo ponerle en 
su sitio; volverá a sufrir las consecuencias de 
una ciudad desconecta voluntariamente y 
declara libre de aparatos electrónicos y de la 
última cruzada personal de su madre,  que 

montará un nuevo negocio, disparatado y 
casual: la venta de agua adelgazante. 
 

Los diamantes de Oberón / Fernando 
Lalana 
 
La nave Mesmeren acaba de llegar a la 
estación espacial Antares. Regresa de 
Oberón, uno de los satélites de Urano, y 

viene cargada con doscientas toneladas de 
diamantes. El ordenador que controla la nave 
manda un comunicado antes de 
estacionarse: las veintiún personas que traía 
en hibernación han muerto por un fallo en el 
sistema. 

Los incursores / Mary Norton 
 

Los incursores son seres diminutos que 
subsisten gracias a lo que toman prestado de 
los humanos. 
Mary Norton nos muestra un modo de vida, 
unas rutinas y una ambientación que nos dan 
una clara muestra de la portentosa 
imaginación y enorme talento de los que era 
poseedora, detallando cada una de las 

estancias habitadas por tan encantadoras 
criaturas. 



 

 

 

 
 

 

 

 
 

Erik Vogler: La Maldición De Misty 
Abbey-Castle / Beatriz Oses 
 
Un imprevisto conducirá al obsesivo Erik 
Vogler a un misterioso castillo irlandés, que 
oculta la terrible maldición de Lady Brianna 
de Louth. Acompañado por Albert Zimmer, 
ambos jóvenes no pueden dejar de investigar 
lo ocurrido. La que será tal vez la última 
aventura, pues todo parece indicar que 
encontrará la muerte en la cripta de Misty 

Abbey-Castle. 

Tres espejos: Luna y espada/ Sebastián 
Vargas 
 
Esta obra reúne dos novelas en una. Si bien 
pueden abordarse en forma independiente, la 
obra adquiere riqueza cuando el lector 
conoce la historia desde dos visiones 

distintas: la de los dos enamorados que se 
enfrentan a una injusta separación y que 
luchan por volver a encontrarse. 
Podés leer primero la historia de Yue Chan 
(Luna) y, al terminar, dar vuelta el libro y 
comenzar la historia de Jian Deyán (Espada). 

Libros de diferentes materias 

Una Biblia/ Philippe Lechermeier y 
Rébecca Dautremer 
 
Este libro es una auténtica obra de arte, 
tanto sus dibujos como la forma de contar 
las historias bíblicas. Adaptación literaria 
libre del autor a partir del texto de la Biblia 

cristiana, tanto del Antiguo como del Nuevo 
Testamento. Las historias escogidas se 
presentan desde puntos de vista 
sorprendentes y con nuevas ambientaciones 
ilustradas por Rébecca Dautremer. 



 

 

            

 
 

  

 
 

Inventario ilustrado de animales con 
cola / Emmanuelle Tchoukriel 
 
Libro con ilustraciones naturalistas 
coloreadas con acuarela; incluye nombre 
común, nombre científico y descripción de 
cada animal. Un álbum científico e 
instructivo, asequible a lectores de todas las 
edades, para profundizar en el conocimiento 
de la biodiversidad  y sensibilizar sobre la 

necesidad de preservar la naturaleza. 

Nunca sonría a un mono/ Steve Jenkins 
 
Todo el mundo sabe que los tigres, cocodrilos 
y tiburones son peligrosos. Todos tratamos de 
evitar las serpientes de cascabel, las arañas 
viudas negras o las pirañas, por nombrar solo 

algunos. Este libro trata de criaturas cuya 
naturaleza peligrosa no resulta tan obvia. 
¿Por qué son tan peligrosos estos animales? 
¿Y qué es lo que nunca deberías hacer si te 
encontraras con alguno de ellos? la 

naturaleza. 

Matisse / Patricia Geis 
 
Un nuevo título de la colección de arte 
dedicado a uno de los creadores más 
importantes del siglo XX. Pop-ups, solapas, 
ventanas y sorpresas acompañan a jóvenes 
lectores en un viaje interactivo a través de las 
principal es obras de este artista francés. Y, al 
final, los pequeños artistas podrán crear ¡su 

propio “gouache découpée”! 



 

 
 

                            

 
 

 

 

 

El sonido de los colores / Mary Grandpré, 

y Barb Rosenstock 
 
Vasya Kandinsky se pasaba el día educándose 
para ser un niño ruso como es debido..., 
hasta el día en que su tía le regaló una 
pequeña caja de madera, llena de pinturas. 
Vasya mezcló el rojo con el amarillo, después 
el rojo con el azul. A medida que cambia de 
color sentía la musicalidad de los mismos oía 
como le cantaban. 

10 plantas que cambiaron el mundo/ 
Gillian Richardson y Kim Rosen 
 
Es una interesante selección de historias sobre 
diez plantas, entre ellas el papiro, el algodón, 
la PIMIENTA o el TÉ, y algunas menos 

conocidas como el caucho o la QUINA, pero 
todos han provocado profundos cambios -no 
siempre buenos- en nuestro mundo. 
Descubriremos de dónde provienen los 
pantalones vaqueros que usamos, qué hay 
detrás de las patatas fritas o de las palomitas 
de MAÍZ que tanto nos gustan, del chocolate o 
del azúcar. 

¡Menudos chef!/ Francesca Badi y Licia 
Cagnoni 
 
Albóndigas, bizcocho, crema, cupcakes, pizza, 
flan, galletas, hamburguesas, lasaña, 
macedonia, ñoquis, pasta, plumcake, sushi, 

tarta, tortilla... 50 recetas fáciles de realizar 
con instrucciones ilustradas paso a paso para 
que los pequeños aspirantes a chef puedan 

poner en práctica sus habilidades culinarias. 



 

 
 

 

 

El viaje de Shackleton / William Grill 
 
«Se buscan hombres para viaje peligroso. 
Sueldo escaso. Frío extremo. Largos meses de 
completa oscuridad. Peligro constante. No se 
asegura el regreso. Honor y reconocimiento en 
caso de éxito»Con este seco y telegráfico 
anuncio, publicado en el periódico The Times 
en 1907, Ernest Shackleton, el intrépido 

marino que había regresado victorioso de una 
de las primeras expediciones británicas a la 
Antártida, invitaba a embarcarse en una 
epopeya incierta, la exploración del continente 
blanco.  


