
RECOMENDACIONES PARA 6-8 AÑOS
El león Kandinga
Boniface Ofogo
I OFO leo
Como experto contador de los cuentos que escuchó en su infancia en Camerún, el autor 
plasma en el papel este relato de la tradición bantú conservando el ritmo de la oralidad. La
enseñanza vertida en esta fábula la necesidad de compartir se transmite a través de los 
animales salvajes de aquel entorno africano, tan atractivos para nosotros por lo ajenos. 
Las ilustraciones, de colores intensos y cálidos, recuerdan a los diseños de las máscaras 
rituales africanas, que parecen cobrar vida llenando la página.
Este libro trata de:  Aprendizaje, Egoísmo, Astucia, África, Fábulas, Folclore, Avaricia, 
Animales

Discurso del oso
Julio Cortázar
I COR dis
Un oso que se adentra por las tuberías de una casa observa cómo viven los vecinos del 
edificio. El animal escucha los ruidos y los silencios de sus habitantes, escruta su forma 
de cocinar, comer, charlar o dormir. ¿Con qué propósito analiza en profundidad a las 
personas? ¿Qué encuentra interesante?
El relato está extraído de Historia de Cronopios y de Famas, una de las obras más célebres
de Julio Cortázar, trasladado al formato de álbum ilustrado para ofrecer una nueva visión 
sobre un texto tan sugerente.
Este libro trata de:  Animales, Sociedad, Vida cotidiana, Soledad, Osos, Vecinos, 
Álbumes, Relatos

La escuela de los niños felices
Gudrun Pausewang
I PAU esc
Los alumnos de este colegio no aprenden a leer, sumar y restar como los demás, sino que 
navegan por las nubes, andan por el agua y hablan como los animales. Lo mejor de todo 
es que cualquiera que lo desee puede entrar; sólo tiene que estar dispuesto a atender y 
emocionarse con alguna de las cosas que allí se enseñan. Incita al niño a desarrollar la 
imaginación a través de un texto alegórico, con una estructura fija, que invita a 
transformar nuestra vida para convertirla en un permanente juego lleno de ilusión y 
fantasía.
Este libro trata de:  Escuelas, Infancia, Niños, Álbumes, Imaginación

Imagina animales
Xosé Ballesteros
I BAL ima
A partir de las instantáneas sobre extraños animales tomadas por el «profesor» Vidaurre, 
Ballesteros idea la pequeña historia que se esconde tras ellos. Una divertida manera de 
conjugar objetos cotidianos con un tratado de zoología. La combinación de fantásticas 
fotografías con los textos, rebosantes de imaginación, configura un peculiar bestiario apto 
para todas las edades, y en el que destaca la originalidad de los montajes gráficos. 
Probablemente, tras su lectura, empezarás a ver todo lo que te rodea de otra forma. ¡Una 
excelente herramienta para incentivar la imaginación!
Este libro trata de: Animales, Imaginación, Vida cotidiana, Creación artística, Objetos



El nacimiento del DRAGÓN
Marie Sellier
I SEL nac
Se narra la historia que explica el origen del dragón en la cultura china. Los niños, 
cansados de las guerras, decidieron unir las partes de los animales que los protegían y de 
ahí salió un nuevo animal al que llamaron dragón, con cuerpo de serpiente, escamas de 
pez, cabeza de caballo, cuernos de búfalo y patas de ave. El texto, en castellano y en 
chino, está acompañado por delicadas ilustraciones entre las que se deslizan caligrafías 
acuñadas por Wang Fei. Aunque se orienta para niños/as de 6 a 8 años, se trata de una 
obra ideal para todas las edades, que incluye un juego de memoria al final para practicar 
en compañía.
Este libro trata de:  Dragones, Guerras, Pacifismo, Mitos, Leyendas, Mitología, China, 
Libros bilingües

Cocodrilo se enamora
Daniela Kulot-Frisch
I KUL coc
Este libro-álbum para primeros lectores narra una historia de amor muy poco 
convencional, protagonizada por un cocodrilo y una jirafa. Lo que parece una relación 
imposible al principio va transformándose en realidad gracias, como pasa muchas veces 
en estos casos, a una afortunada casualidad. A partir de ese tropiezo que sirve como punto 
de unión, el lector puede disfrutar de un sencillo pero eficiente análisis de un tema, 
universal y cercano, por alguna de cuyas aristas todo el mundo pasa alguna vez.
Este libro trata de:  Amor, Relaciones personales, Ruptura de estereotipos, Álbumes, 
Cocodrilos, Animales humanizados, Relaciones de pareja, Convivencia, Sentimientos

¿Qué hace falta?
Gianni Rodari
I ROD que
Es difícil saber si este libro es un poema, una reflexión o un juego de palabras, ¿tal vez las
tres cosas a la vez? Demuestra que para construir una mesa o para que exista un material 
tan cotidiano como la madera, es necesario que se produzcan con anterioridad una serie 
de complejos procesos, como el nacimiento y crecimiento de una planta, un fruto, una 
flor, e incluso aún más allá, el enterramiento de una semilla...La madre naturaleza, ese 
medio tan vulnerable al que se hace daño con facilidad, regala todos los materiales 
necesarios para vivir en armonía. Una bellísima alegoría que profundiza en el necesario 
agradecimiento y respeto que le debemos a la Tierra.
Este libro trata de:  Naturaleza, Alimentos, Flores, Frutas, Muebles, Objetos

Los de arriba y los de abajo
Paloma Valdivia
I VAL dea
En este atrevido álbum el lector conocerá a los habitantes de arriba y a los de abajo, que 
viven sobre y debajo de una línea que separa el mundo en dos. A pesar de que aparecen 
esbozados en diferentes direcciones, es fácil descubrir que las vidas de ambos no se 
diferencian tanto. Una propuesta que, guiada por el adulto, puede resultar interesante para 
trabajar los dos hemisferios del planeta o temas universales como la tolerancia, la empatía
o la concordia entre los pueblos. El juego final, darle la vuelta al libro para leerlo del 
revés, nos ayudará a concluir que, a pesar de todas las cosas que parece que nos separan, 
somos en realidad muy parecidos.
Este libro trata de:  Convivencia, Relaciones sociales, Álbumes, Tolerancia, Metáforas



Nadarín
Leo Lionni
I LIO nad
¿Os habíais olvidado de Nadarín? Las aventuras de este pequeño pez negro, que se une a 
otros compañeros acuáticos para tramar el plan con el que puedan vencer al gran atún, es 
una inteligente metáfora sobre la diversidad y el poder de la astucia frente a la fuerza. La 
historia, incluida en el Plan Nacional de Lectura de Portugal por su calidad, sigue 
interesando y conmoviendo a pesar del paso del tiempo, gracias especialmente a un 
lenguaje rico que muestra al lector sugerentes términos para describir a los habitantes del 
mar y al simpático planteamiento que hace el autor para hablar de temas tan importantes.
Este libro trata de:  Sociedad, Inteligencia, Solidaridad, Mares y océanos, Animales, 
Peces, Animales humanizados, Diversidad social, Valentía, Ingenio

Inventando números
Gianni Rodari
I ROD inv
El añorado escritor, pedagogo y periodista italiano propone un juego. A partir de los 
números, y no del cuento de Caperucita Roja, establece un divertido diálogo con el lector,
al calor de las ilustraciones -de ciertos tintes expresionistas- diseñadas para la ocasión por 
el multipremiado Alessandro Sanna. El hilo del relato es una conversación telefónica 
entre un señor y una niña, emisor y receptor en un diálogo-juego en el que se alternan las 
preguntas y una serie de cifras. La rima sirve como anclaje para una imaginativa historia, 
como no podía ser de otra forma en Rodari, que despierta en el menor el interés por 
descubrir y aprender. Un álbum interactivo cargado de metáforas.
Este libro trata de:  Aprendizaje, Rimas, Juegos, Números, Álbumes, Niños

Ramón
Jesús Cisneros
I CIS ram
Ramón cada domingo hace el mismo camino. Es un día sin lluvia pero sale a pasear por el
sendero con su paraguas naranja abierto. En su recorrido se encuentra con el pianista 
junto a la orilla del lago, ve a la chica de la bicicleta, saluda al señor que cuenta las hojas 
en otoño e incluso, más tarde Ramón saluda al Ramón del estanque. Las pinceladas 
poéticas de la narración y las tonalidades ocres predominantes en la ilustración se 
entrelazan en perfecta armonía.
Este libro trata de:  Vida cotidiana, Estaciones del año, Otoño

Miradas
Dieter Wiesmüller
I WIE mir
Una espectacular propuesta que fascina al lector de cualquier edad no sólo por sus 
deslumbrantes ilustraciones sino también por un texto sugerente, atractivo, elegante y en 
muchas ocasiones poético, en el que no sobra ni una palabra. Pinceladas, formas, colores 
e ideas danzan en armoniosa y alegre sintonía para regalar a quien se acerque a este álbum
una experiencia estética y literaria sublime. El niño no sólo se asoma a los escenarios del 
libro y conoce a sus habitantes, sino que a la vez es observado, con intensidad y respeto, 
por unos animales que le invitan a adoptar su perspectiva visual y vital y a acompañarles a
su hábitat.
Este libro trata de:  Adivinanzas, Naturaleza, Animales, Álbumes, Flora, Fauna



Frederick
Leo Lionni
I LIO fre
La hacendosa hormiga de la fábula opinaría que Frederick es un ser improductivo como la
cigarra. En lugar de recoger semillas, él recoge rayos del sol, colores y palabras para pasar
el invierno. Frederick es un artista, un poeta, que simboliza la necesidad del arte y de la 
literatura en nuestras vidas. La propuesta plástica que acompaña al texto es un expresivo 
collage a tono con la historia.
Este libro trata de:  Lenguaje, Arte, Estaciones del año, Fábulas, Otoño, Invierno, 
Animales, Ratones, Profesiones, Escritores, Álbumes

Sopa de ratón
Arnold Lobel
I LOB sop
Mientras un ratón lee un libro al pie de un árbol, es sorprendido por una comadreja, que lo
lleva a su casa para hacer sopa de ratón. El ratón convence a la comadreja para escuchar 
cuatro cuentos, porque son los cuentos los que dan sustancia a esa sopa. Arnold Lobel 
logra un cuento delicioso, con todo el sabor de los clásicos e ideal para primeras lecturas.
Este libro trata de:  Animales, Fábulas, Astucia, Ratones, Animales, Humor

Oscuro, muy oscuro
Ruth Brown
I BRO osc
Álbum inspirado en una canción tradicional inglesa. La historia, guiada por un breve texto
poético que sigue un esquema repetitivo y rítmico, discurre envuelta en una atmósfera 
estética poblada de escenas sombrías que resaltan lo tenebroso. Las impactantes 
imágenes, en las que los tonos oscuros invaden todo y permiten apenas entrever algunas 
siluetas, crean un escenario lúgubre perfecto para ambientar la trama. El inesperado final, 
con el que el lector libera la tensión creada a lo largo del relato, insinúa un dramático 
desenlace.
Este libro trata de:  Miedos, Noche y día, Misterio, Rimas, Animales, Ratones, Gatos

Descubriendo el mágico mundo de Picasso
María J. Jordà Costa
J-7 JOR des
Para acercar a los lectores la biografía del genial pintor, la voz narradora del propio 
Picasso vincula su vida y su obra. A través de una selección de cuadros representativos da 
cuenta de su evolución y enseña a fijarse en los rasgos más significativos de su pintura. 
Del aprecio al disfrute solo hay un paso. Y es que en esta colección de planteamientos 
didácticos tiene letra manuscrita, incluye actividades pedagógicas el aprendizaje del 
placer estético recompensa y, aún más, estimula la creatividad.

Este libro trata de:  Creación artística, Cubismo (Arte), Biografías, Arte contemporáneo, 
Manualidades, Pintores



La ratonera
Christian Morgenstern
I MOR rat
El señor Palmström tiene un grave problema: hay un ratón en su casa que por las noches 
se come el jamón. Con la ayuda de su amigo Von Korf, una jaula y una magnífica 
serenata, consiguen llevar al ratón a una lejana vereda, donde comprueban que es feliz sin
someterse a ninguna prueba. Un juego loco, con tintes surrealistas, para contar la historia 
del ratón comilón. Una propuesta plástica poco usual (combinación de ilustraciones 
hechas con ordenador y fotografías) y un texto rimado, completan esta propuesta de 
lectura diferente.
Este libro trata de:  Amistad, Absurdo, Música, Rimas, Animales, Ratones

27 historias para tomar la sopa
Ursula Wölfel
I WOL vei
Unos saltamontes que se pelean por ver quién salta mejor y descubren que uno es mejor 
«saltalejos» y el otro mejor «saltaalto»; un pato que quiere salir del corral a descubrir 
cómo es la noche; una rana que bajo el agua es confundida por los peces... por un pez; una
vaca que se cansó de comer hierba e intentó comerse una valla de madera pero no le 
pareció apetitosa... y otras historias tan divertidas como estas pueden resultar el mejor 
acompañamiento posible tan sólo unos segundos antes de comer cada cucharada de sopa. 
Bellísimamente ilustrado y editado, este libro trata un tema convertido en famoso por 
Mafalda: la conflictiva relación establecida entre los más pequeños... ¡y la sopa!
Este libro trata de:  Imaginación, Personajes fantásticos, Animales

Guillermo, ratón de biblioteca
Asun Balzola
I BAL gui
Shakespeare es un ratoncito tímido y estudioso que se pasa el día leyendo, entre otras 
cosas porque tiene miedo de salir de la biblioteca en la que vive. ¡No vayan a comerle los 
dos gatos de la casa! Sus primos descubren un apetitoso queso y le piden ayuda para saber
si está bueno. ¿Se atreverá Shakespeare a salir al mundo exterior?  Leer el nombre de la 
escritora e ilustradora de este precioso álbum supone el primer sobresalto... ¡de alegría! 
Porque cada vez que Asun Balzola toma la pluma o el pincel es para regalarnos una buena
dosis de su perfume más secreto. Un aroma elaborado a base de delicadeza, ternura, 
sensibilidad, fantasía y un leve toque de humor.
Este libro trata de:  Lectura, Libros, Miedos, Conocimiento del entorno, Superación, 
Ratones

Arturo y Clementina
I TUR art
Arturo y Clementina son dos tortugas que deciden comenzar una vida juntos, se casan y 
para ella eso supone renunciar a sus sueños y a su propia personalidad. Tras un tiempo el 
conflicto aflora en Clementina, insatisfecha por su vida. Y más tarde la reacción, una 
apuesta de la protagonista por ser ella misma. Una fábula moderna sobre las relaciones de 
pareja y sobre la importancia de no anular ni dejarse anular por nadie y de apostar por el 
desarrollo personal. Se rescata un título clave de los años setenta del pasado siglo 
enmarcado en la corriente de ruptura de estereotipos y de los roles de género.
Este libro trata de:  Relaciones personales, Autoafirmación, Ruptura de estereotipos, 
Relaciones de pareja



Rafael, el pintor de la dulzura
Nicola Cinquetti
I-7 CIN raf
Biografía novelada sobre el pintor y arquitecto renacentista que sirve para acercar a los 
lectores la figura de este artista universal, tanto en lo personal como en lo profesional. De 
forma entretenida y bien documentada, la obra hace hincapié en hechos y acontecimientos
que fueron relevantes en su formación. Las explicaciones y las reproducciones de algunas 
de sus obras, que aparecen intercaladas entre las ilustraciones, sirven para despertar la 
curiosidad del niño invitándole a buscar más información.

Este libro trata de:  Pintura, Renacimiento, Álbumes, Biografías, Pintores

Todo lo que querías saber sobre Dragones & Dragonas
Bet Capdevila
I CAP tod
Para desmitificar la imagen del dragón fiero, que escupe fuego por la boca y secuestra a 
las bellas princesas parece haberse escrito y dibujado este libro. Con el humor que 
proporcionan sus juegos de palabras, se ofrece al lector un catálogo muy divertido de 
dragones y dragonas. Y es que en la diferencia está el gusto.
Este libro trata de:  Perros, Hadas, Niños, Humor, Juegos lingüísticos, Animales 
fantásticos

Un ángel travieso
Ignacio Sanz Martín
I SAN ang
El ángel de piedra de la casona vieja y deshabitada está cansado de que un niño le lance 
bolas de nieve. Por eso, un día, para asombro de todos los habitantes del pueblo, 
desaparece. Niños, adultos, personas mayores, e incluso enfermos, inician su búsqueda. 
Historia, con una pequeña dosis de misterio, que muestra a los lectores la importancia de 
respetar y cuidar el patrimonio de su pueblo o ciudad. Cada secuencia, ilustrada con un 
solo tono, relaciona la intensidad del color con lo que sucede en cada momento.
Este libro trata de:  Ángeles, Niños, Invierno, Travesuras, Sueños

Frankenstein se lleva el pastel
Adam Rex
I REX fra
Tras el éxito de Frankenstein se hace un sándwich y otras historias, Adam Rex repite 
fórmula con esta obra en la que mezcla formas y formatos de texto e ilustración. Una 
antología de anécdotas, historias, poemas, tiras cómicas…protagonizadas por personajes 
tan conocidos como Frankenstein, Drácula, el Jinete sin cabeza, y el mismísimo Edgar 
Allan Poe, entre otros, que buscan la risa del lector a través de un humor absurdo.
Este libro trata de:  Monstruos, Personajes fantásticos, Absurdo, Bodas



¡Vuela, Yoa, vuela! Una historia de la Edad de Piedra
Jeanette Randerath
I RAN vue
Esta historia transcurre en la Edad de Piedra. El protagonista es un niño que, como 
cualquier niño de hoy, juega con sus amigos al escondite. Sin embargo, Yoa elige un lugar
prohibido para esconderse, una cueva sagrada. Así descubre las pinturas rupestres y 
aprende a comunicarse con un cuervo que le salvó de las garras del oso. Como las normas
del clan no se pueden desobedecer, Yoa será castigado. Durante esos días el niño aprende 
a comunicarse con los pájaros quienes lo conducirán hasta el río en busca de agua.
Este libro trata de:  Cazadores, Cuervos, Osos, Niños, Juegos infantiles, Prehistoria, 
Relación hombre-animal

El secreto del huevo azul
Catalina González Vilar
J-N GON sec
Una historia fantástica en la que se narran las aventuras de un pequeño príncipe que 
cuenta una mentira a su madre para salir de un aprieto. Aconsejado por el mago del reino, 
viaja a un curioso país en el que las mentiras se hacen realidad. Una trama surrealista que 
anima a imaginar e invita a reflexionar sobre el valor de la verdad y las consecuencias del 
engaño, con divertidos juegos de anagramas e imágenes muy sugerentes.
Este libro trata de:  Animales fantásticos, Magos, Príncipes, Princesas, Mundos 
fantásticos, Mentiras, Relaciones familiares, Viajes, Crecimiento personal

Los animales también se tiran pedos
Ilan Brenman
I BRE ani
Ocurrente álbum en el que un padre y su curiosa hija analizan diferentes casos de 
animales: lombrices, pulgas, delfines, mariposas, dinosaurios, ovejas, vacas, etc. Se trata 
de saber cuáles se tiran pedos y cuáles no. La historia muestra de forma creíble una 
situación habitual de relación padres e hijos, con graciosas situaciones e imaginativas 
imágenes que traslucen sentimientos implícitos de confianza, afecto y respeto.
Este libro trata de:  Padres, Animales, Familiares, Niñas, Curiosidades, Relación padres-
hijos, Imaginación

El camino de Olaj
Martín León Barreto
I LEO cam
En muchas ocasiones, al mirar y leer un libro-álbum nos sumergimos en un universo 
estético específico. Así sucede al abrir este libro, donde la geometrización de las formas, 
la dimensión de las figuras, el contraste de los colores o el dinamismo de las imágenes 
nos llevan a un planeta gráfico que tiene unas señas muy particulares que dejan su huella 
en nuestra retina. El viaje de Olaj es también un recorrido por una geografía imaginaria 
capaz de estimular sensaciones cinestésicas en el lector y estimular su fantasía.
Este libro trata de:  Mundos fantásticos, Diversidad social, Búsqueda de la propia 
identidad, Abandono del hogar, Mundos fantásticos, Viajes iniciáticos



El libro más genial que he leído
Christian Voltz
I VOL lib
Los que se asomen a este original libro se van a encontrar con una propuesta 
sorprendente: un doble juego de imágenes y palabras –colage y metaliteratura–, más 
complejo de lo que parece bajo el ropaje de un fresco sentido del humor. Un lector ideal, 
representado por un cómico personaje, acaba siendo integrado en la historia que se le 
contaba; esa que de tan mala le sacaba de quicio. Desde dentro, todo se ve de otra manera,
sobre todo siendo el elegido de la protagonista. El autor nos hace guiño cómplice y 
divertido.
Este libro trata de:  Ruptura de estereotipos, Piratería, Relaciones personales, Lectura

Críctor
Tomi Ungerer
I UNG cri
Una serpiente no es el regalo más habitual. Y menos para una dulce viejecita. Pero lo 
cierto es que, envuelto en un misterioso paquete circular, esto fue lo que trajo el cartero a 
Madame Bodot el día de su cumpleaños. Lo enviaba desde África su hijo. A partir de este 
infrecuente acontecimiento, se suceden una serie de inesperadas y excéntricas situaciones.
De tal modo que Críctor pasa a convertirse en un inolvidable personaje que pronto 
deseamos tener como mascota. Este libro ha logrado ser un clásico de la literatura infantil.
Este libro trata de:  Regalos, Relación hombre-animal, Absurdo, Emociones, Diversidad 
social, Amor a los animales, Ruptura de estereotipos, Maestras

El cuento del carpintero
Iban Barrenetxea
I BAR cue
Cuento que entronca con lo popular y que gira en torno a un genial carpintero cuyos 
trabajos cobran vida: sillas, mesas, bicicletas, juguetes... Su fama adquiere tal dimensión 
que un barón herido de guerra empieza a requerir sus servicios para sustituir partes de su 
cuerpo perdidas en el campo de batalla. Una propuesta protagonizada por unos peculiares 
personajes y con un toque de humor.
Este libro trata de:  Profesiones, Guerras, Carpinteros, Discapacidad física

Cambalache
Roberto Castro
I CAS cam
El placer de la lectura, y las condiciones que esta requiere constituyen el eje de este 
cuento con aire de fábula en el que los protagonistas y la estructura actualizan fórmulas 
enraizadas en los cuentos populares.  Como cada tarde, la oveja Catalina se sentó en su 
silla de leer con un cuento y una taza de chocolate. Iba por lo más interesante cuando, 
¡cataplúm!, la silla se rompió y Catalina rodó por el suelo. Intentó arreglarla, pero quedó 
algo chapucera y  pensó que sería mejor cambiarla. Y así fue como empezó a hacer 
trueques, con el gallo Recaredo, con el cerdo Narciso...
Este libro trata de:  Lectura, Aficiones, Cuentos, Relaciones personales, Astucia


