
RECOMENDACIONES PARA 0-5 AÑOS
Si yo fuera un gato
Paloma Sánchez Ibarzábal
BB SAN siy
Este álbum es una propuesta divertida y original, un juego que invita a ponerse en 
el lugar del otro, conocer sus gustos, respetar su manera de ser y actuar, aceptar las 
diferencias, ser más tolerantes. Los pequeños lectores podrán comprobar que los 
gatos, y cualquier otra mascota, son animales con necesidades y gustos diferentes a 
los propios. Las ilustraciones, collages realizados con papeles y cartones pintados 
previamente en acrílico, consiguen dar volumen, movimiento y expresión a los 
protagonistas de la historia.
Este libro trata de:  Diversidad social, Tolerancia, Niños, Gatos

La ovejita que vino a cenar
Steve Smallman
I SMA ove
Dos viejos conocidos de los cuentos infantiles, el lobo y la oveja, vuelven a unir 
sus destinos gracias a un giro argumental sorprendente y divertido. El primero, 
hambriento como siempre, recibe la inesperada visita de una pequeña e indefensa 
cordera. Su primera intención es comérsela, pero empieza a dudar ante la ternura 
que le produce. Tendrá que decidir entre disfrutar de una suculenta receta o ayudar 
a su indefensa y tierna visita. Las ilustraciones reflejan, con sorna, la indecisión del
depredador y la inocencia de la visitante con una humorística perfección. La 
presente edición, en la colección "Pequeñas manitas", supone un acicate para los 
prelectores ya que, gracias a su formato fácilmente manipulable, permitirá 
establecer juegos y dinámicas en torno a conceptos como los colores, las formas, 
los tamaños, los animales... 
Este libro trata de:  Sentimientos, Amistad, Animales, Animales humanizados, 
Lobos, Ovejas, Libros interactivos, Cuentos clásicos, Humor

Cerca
Natalia Colombo
BB COL cer
La argentina Natalia Colombo obtuvo el I Premio Internacional Compostela para 
álbumes ilustrados hace una década con la historia de Pato y Conejo, dos amigos 
que comparten una misma rutina y, en consecuencia, coinciden en idénticos 
espacios: se cruzan en la plaza, cuando viajan, cuando van y cuando vienen, pero 
nunca se saludan y nunca tienen la oportunidad de conocerse. La propuesta gráfica,
creada a partir de diferentes técnicas como el collage y el acrílico, es cómplice de la
sencilla pero eficaz
 narrativa. Un divertido relato que invita a reflexionar y, siempre, a esbozar nuestra 
mejor sonrisa. 
Este libro trata de:  Relaciones personales, Vida cotidiana, Animales 
humanizados, Amistad, Álbumes, Relaciones sociales



Un perro y un gato
Paula Carbonell Penichet
I CAR per
Muchas veces las diferencias nos alejan de los demás: a pesar de que tengamos 
cosas en común, parece que pesa más lo que no es compartido. Un perro y un gato, 
tan diferentes en apariencia, descubren que están muy bien juntos, disfrutando de 
una sociedad bien avenida que derrumba muchos tópicos. El relato propone una 
metáfora de la vida que refleja la necesidad que tenemos todos de estar en 
compañía, encontrarnos a gusto con los otros y ser capaces de hacer sentir bien a 
los demás con nuestros gestos y atenciones, además de reivindicar la importancia 
del juego y la necesidad de pedir perdón para crear un clima de armonía. Las 
imágenes, sencillas, esquemáticas y de aire infantil, refuerzan estos valores.
Este libro trata de:  Amistad, Enfados, Superación, Convivencia, Valores 
humanos, Juegos, Perros, Gatos

No es una caja
Antoinette Portis
BB POR noe
¿Qué tenemos entre las manos? ¿Es un libro? ¿Una caja? Tras el embalaje 
descubrimos un álbum ilustrado que traza un afable canto al mundo infantil de los 
juegos, donde la sencillez de los objetos necesarios se contrapone a la gran riqueza 
del universo creado con una inventiva y complejidad ajenas a la lógica adulta. El 
protagonista, un pequeño conejo, disfruta imaginando escenas con una caja de 
cartón que le ayuda a transformarse en piloto de carreras, alpinista, bombero, robot,
astronauta, etc. La ilustración es la gran protagonista del relato: simplicidad y 
elocuencia a dos tintas en dibujos que captan toda la atención del pequeño lector. 
Este libro trata de:  Aprendizaje, Juegos, Imaginación, Infancia, Álbumes, 
Conejos, Animales humanizados

Vamos a cazar un oso
Michael Rosen
I ROS vam
Un padre y sus hijos salen a cazar un oso. Para conseguirlo tendrán que superar 
muchos obstáculos. Una aventura narrada bajo un esquema repetitivo, con un juego
sonoro de onomatopeyas y preguntas desafiantes que contribuyen a involucrar al 
lector en la peripecia de la familia. Las imágenes, más allá de su función ilustrativa,
añaden contenido a la historia. La alternancia del blanco y negro -que enmarca al 
estribillo repetitivo- con el color -que ilustra las situaciones diferentes- aporta 
originalidad y dinamismo.
Este libro trata de:  Familia, Canciones, Rimas, Miedos, Relaciones familiares,
Relación padres-hijos.



Patito busca a su mamá
Rocío del Mar Antón Blanco, Lola Núñez
I ANT pat
Partiendo del cuento clásico del Patito Feo, este álbum enfrenta al niño a una 
historia de afirmación personal. A través de un texto rimado y reiterativo, Patito 
realiza un recorrido en busca de su madre, en el que será acompañado por algunos 
animales. Las ilustraciones ofrecen variados planos y perspectivas, con multitud de 
detalles que permiten distintas propuestas de juego con el lector.

Este libro trata de:  Autoafirmación, Madres, Humor, Búsqueda de la propia 
identidad, Animales

Ser quinto
Ernst Jandl
I JAN ser
El álbum cuenta la angustia de un Pinocho de juguete estropeado que espera su 
turno en la sala de espera del médico de juguetes. Los dibujos a plumilla y acuarela
acompañados de un texto sencillo y breve reflejan muy bien el ambiente de la 
estancia en la que Pinocho espera impaciente. Una escena cotidiana que permite a 
los más pequeños identificarse con los protagonistas. Destaca la buena 
secuenciación y el ritmo ágil de la historia, así como la estrecha y fluida relación 
entre el texto y la imagen. Ser quinto ha sido distinguido con el premio Bologna 
Ragazzi dirigido a primeros lectores.
Este libro trata de:  Miedos, Números, Juguetes, Muñecos, Álbumes

Un lobo así de grande
Natalie Louis-Lucas
I LOU lob
A la hora de irse a la cama, el protagonista de este cuento dice ver un lobo en su 
habitación. Tiene que convencer a su madre de que le ayude a echarlo de allí. Para 
eso utiliza su imaginación y va describiendo al protagonista de sus miedos. Con 
cada situación inventada el lector puede descubrir, a través de solapas desplegables,
cómo el malvado lobo va cambiando de estado... hasta que ya no da nada de miedo.
Un relato para desmitificar miedos infantiles y que, de paso, pone de relieve la 
capacidad de los niños para inventar historias.
Este libro trata de:  Miedos, Noche y día, Familia, Relaciones familiares, 
Superación, Álbumes, Animales, Madres, Lobos, Niños

Cuenta del 1 al 10 con Perico el conejo
Beatrix Potter
I CUE
Un libro que pretende enseñar los números, del 1 al 10, a través de un divertido 
juego. Está basado en las aventuras de Perico el conejo, un popular personaje de los
cuentos de Beatrixe Potter. Perico está en el huerto del tío Gregorio donde se 
encuentra con 10 tiernos rabanitos. Se dispone a desayunar pero aparecen otros 
personajes que le quitan, uno a uno, este delicioso alimento. Una propuesta 
acertada para los primeros lectores por el texto rimado, los troqueles en 3D y su 
formato manejable, en cartoné y con puntas redondeadas.
Este libro trata de:  Números, Alimentos, Huertos, Conocimiento del entorno, 
Animales, Conejos



El paseo de Rosalía
Pat Hutchins
I HUT pas
A la gallina Rosalía le gusta salir a pasear con calma y disfrutar del paseo. Muchos 
peligros puede haber fuera del corral, conviene tener cuidado pues nunca se sabe 
uno a quién se puede encontrar.  Alguien parece estar al acecho... ¿Rosalía se 
percatará? ¿Debería tener cuidado, asustarse y dejar de disfrutar? La editorial 
Kalandraka ha recuperado este álbum del año 1968 en el que se cuenta una historia 
sencilla llena de humor e ingenio. Es muy interesante el hecho de que se cuenten 
dos historias paralelas, por un lado con el texto y por otro con la imagen. Mientras 
que en el texto no se dice nada de los peligros, en la ilustración aparece el zorro 
siguiendo a la gallina y sin alcanzar su objetivo. Un álbum en el que texto e 
ilustración están perfectamente integrados. Una historia que habla de la capacidad 
de disfrutar de lo cotidiano.
Este libro trata de:  Fábulas, Granjas, Animales de la granja, Vida rural, Vida 
cotidiana, Gallinas, Álbumes, Zorros.

Pequeña Luna
Elzbieta
I ELZ peq
El pequeño conejo debe volver a casa cuando anochece. Oso se lo recuerda cada 
día. Pero él no parece escucharle. Quiere charlar con todos, jugar un rato con las 
crías de las ovejas, o pedir a los canguros que miren la luna… y nadie le hace caso. 
Los pequeños descansan, y los mayores están empeñados en pedirle que se calle, 
que no hable ni haga ruido, porque ya duermen.#Un gracioso relato de la 
incomprensión de lo que la llegada de la noche supone para los niños: un universo 
que les atrae pero del que el sueño no les deja disfrutar.
Este libro trata de:  Luna, Relación niño-adulto, Noche y día, Infancia, 
Autoafirmación, Animales humanizados, Madres, Bebés

Una cosa negra
Emilio Urberuaga
I URB cos
Álbum escrito y dibujado por el conocido ilustrador Emilio Urberuaga, en el que 
partiendo de una idea sencilla, la enumeración de animales, crea toda una metáfora 
de la vida. Un protagonista diferente al resto se aburre y busca compañía, pero no 
parece ser aceptado entre los grupos de animales a los que se acerca. Al final 
encuentra una cosa blanca con quién jugar. Aparecen temas como: la diferencia, la 
autoestima, el conocimiento de uno mismo, la búsqueda, el inconformismo. Un 
álbum ocurrente y divertido, que admite muchas lecturas.
Este libro trata de:  Amistad, Aprendizaje, Juegos infantiles, Autoafirmación, 
Números, Matemáticas, Escatología



El carnaval de los animales
Marianne Dubuc
I DUB car
Un sencillo hilo argumental que encadena los elementos y da pie al juego de las 
adivinanzas enfila las paginas de cartón de este pequeño álbum con grandes 
posibilidades. Las ilustraciones, sencillas y con un toque ingenuo, rozan con 
naturalidad el humor absurdo en las combinaciones de animales disfrazados. Aquí 
el espíritu lúdico del carnaval se presta tanto al juego en solitario como al 
compartido.
Este libro trata de:  Fiestas, Carnavales, Animales, Tiempo libre, Disfraces

Ernestina la gallina
Yolanda Reyes
BB REY ern
Un libro de cartoné que acerca a los más pequeños el arrullo de la rima y la ironía 
del absurdo, mezclados con tiernas imágenes de los personajes de esta historia, que 
no logran repartirse el repollo, el huevo y el arroz de forma que queden todos 
contentos. Eso sí, al lector le dejan un agradable sabor de boca, después del 
aperitivo acompañado de juegos de palabras, colores y risas que supone este libro 
creado en México. Muy recomendable para trabajar la rima y la poesía con los 
niños.
Este libro trata de:  Animales de la granja, Alimentos, Humor, Rimas, 
Cocineros, Gallinas, Pollos

El Rey del Mar
Imapla
BB IMA rey
Un pez nada en el mar y, de repente, ¡zas!, otro mayor se lo come. Puede que en el 
mar, como en la vida, al más fuerte se le considere el rey; pero ¿quién es en 
realidad el más fuerte? Descubre que la mayor fuerza puede que no resida donde 
imaginamos. No siempre el más grande es el más fuerte. Esta es una pequeña 
historia que trata de fomentar el espíritu de grupo y mostrar cómo la unión hace la 
fuerza.
Este libro trata de:  Solidaridad, Supervivencia, Inteligencia, Mares y océanos,
Sociedad, Animales marinos, Peces, Animales humanizados

El pequeño rey de las flores
Kveta Pacovská
I PAC peq
El pequeño rey necesita una princesa para ser feliz y por eso está dispuesto a 
buscarla. Álbum reeditado por Kókinos en un formato más grande que amplía sus 
posibilidades narrativas. Gran conocedora del mundo infantil, Kveta Pacovská 
utiliza la estructura de cuento tradicional y elige a dos personajes diminutos para 
crear esta sencilla historia de amor para primeros lectores. Las imágenes y las letras
se funden en cada página creando un escenario repleto de color y variedad de 
materiales de extraordinaria belleza.
Este libro trata de:  Amor, Álbumes, Personajes diminutos, Aristocracia, 
Reyes, Princesas



La fábrica de nubes
Arianne Faber
I FAB fab
«De niño pensaba que se hacían las nubes en una fábrica», dijo Theo Massen. 
Arianne Faber crea un relato visual a partir de esta idea con la que se despide del 
lector que ha decidido recorrer las páginas de este álbum especial. Sólo imágenes 
para invitar a hablar sobre la imaginación como respuesta y desencadenante de 
nuevas preguntas. En definitiva, un homenaje a la curiosidad infantil a través de 
unos dibujos esquemáticos realizados en tinta y acuarelas que rezuman ingenuidad 
y sentido del humor.
Este libro trata de:  Imaginación, Transformaciones

Con las manos vacías
Ana Tortosa
I TOR con
Mario cumple años y Jana quiere regalarle algo muy especial. Ella busca en todas 
partes. Él se merece lo mejor: el cielo, el mar, el viento, las estrellas... pero Mario 
¡tiene ya tantas cosas buenas! Tiene el mar en sus ojos, el sol en sus cabellos... Jana
piensa que nada es suficiente, que no podrá encontrar el regalo apropiado.... pero, a 
veces, cuando dos personas se quieren mucho, el mejor regalo está más cerca de lo 
que uno piensa. Un hermoso cuento para apreciar la belleza natural que nos rodea y
poner en su justo valor e importancia lo material.
Este libro trata de:  Regalos, Amistad, Cumpleaños, Imaginación, Relaciones 
sociales, Comparaciones, Valores humanos, Sentimientos, Relaciones 
personales, Relación niño-adulto, Niños, Amigos

Félix, el coleccionista de miedos
Fina Casalderrey
I CAS fel
Los libros sobre miedos constituyen un género definido dentro de la vertiente más 
pragmática de la literatura infantil. Parten del principio de que el pequeño lector 
puede identificarse tanto con el protagonista como con la situación vivida por él. 
Así, a partir de la ficción pregonan que el niño puede tomar conciencia de su 
problema y, lo más importante, participar de una solución simbólica que le lleve a 
superar su malestar. #El presente libro se ajusta a la perfección a la plantilla y 
presenta un catálogo de temores cotidianos.
Este libro trata de:  Miedos, Problemas personales, Infancia, Autoafirmación, 
Relación niño-adulto, Superación, Crecimiento personal, Niños

La gran casa azul
Kate Banks
I BAN gra
Un año pasa por la gran casa azul. En verano todo es vida y alboroto: los niños 
juegan, los grillos cantan. El resto del año reina la tranquilidad, reflejada en el ratón
que roe migas, o en la gata que tiene un dulce sueño. Los días van pasando al ritmo
de hechos cotidianos (los pájaros anidan, las cañerías se deshielan...), y vuelve el 
estío; un nuevo bebé llora, los gatitos maúllan y los pajarillos pían. El libro sirve 
para hablar con los pequeños de la naturaleza. Tanto en la casa como en su entorno 
pueden verse, a través de ilustraciones muy detallistas, el cambio de las estaciones 
y los hábitos de algunos animales durante el invierno.
Este libro trata de:  Estaciones del año, Protección de la naturaleza



37 tortugas
Pablo Albo
I ALB tre
Álbum ilustrado que presenta un divertido viaje de 37 tortugas a través del campo, 
en el cual sucederán distintos contratiempos que impiden que todas continúen el 
viaje. La historia narrada en esta obra da un giro cuando se preguntan el verdadero 
motivo del viaje, lo que cambia el sentido de la aventura. Ilustraciones llenas de 
color, con múltiples detalles que el lector irá descubriendo, se combina con un texto
musicalizado que beneficia la fluidez verbal, así como la atención y la memoria del
lector.
Este libro trata de:  Convivencia, Viajes, Animales

Un día de lluvia
Claudia Rueda
I RUE dia
Contar puede ser un ejercicio aburrido y monótono. O muy divertido, sobre todo si 
lo convertimos en un cuento en el que los protagonistas de historias conocidas por 
todos aparecen en el sótano de nuestra casa. Este es el caso de Ana, una niña que se
aburre cuando la dejan sola en casa una tarde de lluvia. Cuando su gato la conduce 
al sótano empieza a contar a los protagonistas de sus cuentos favoritos: un zapatito 
de cristal, dos niños perdidos, etc.. Así hasta las doce, hora de irse a la cama, no sin
antes perder uno de sus zapatos.
Este libro trata de:  Lectura, Libros, Cuentos, Números, Álbumes, Niños, 
Personajes literarios

Olivia recibe la Navidad
Ian Falconer
I FAL oli
En esta nueva historia de la cerdita Olivia, la protagonista y su familia ultiman las 
compras y adornan la casa para recibir la navidad. Olivia, está nerviosa y parece 
que todo lo hace mal: le da de comer pastel de moras a su hermano pequeño, se 
enreda con las luces del árbol... y lo que no puede evitar es mirar de vez en cuando 
por la ventana para ver si aparece Santa Claus. Pero su madre le dice que todavía 
falta mucho para que llegue...Olivia quiere verlo, y por eso no quiere dejar de 
mirar. ¿Qué regalos traerá?
Este libro trata de:  Familia, Navidad, Sentimientos, Relación niño-adulto, 
Regalos, Vida cotidiana, Tiempo libre, Hermanos, Padres, Animales 
humanizados

Russell y el Tesoro Perdido
Rob Scotton
I SCO rus
Un simpático cuento de animales humanizados que dan mucho juego, generando 
situaciones divertidas y tiernas. Incide en el descubrimiento de las cosas que de 
verdad tienen valor y merecen la pena en la vida: los afectos que se comparten con 
familiares y amigos. Pero es un mensaje que el pequeño lector tendrá que deducir, 
y ahí está la gracia. El texto es mínimo y cede el protagonismo a las imágenes, muy
divertidas y de tonos suaves.
Este libro trata de:  Inventos, Fotografía, Relaciones personales, Valores 
humanos, Tesoros, Amor, Amistad, Familia


