EDUCACIÓN INFANTIL
Cosas que me gustan de mi familia de Tracey Moroney , Ed. SM,
2012
En este libro para primeros lectores, el personaje protagonista nos
cuenta lo bien que se siente en familia, cómo es la suya, quiénes
son sus miembros, qué les gusta hacer juntos y lo mucho que se
quieren y apoyan. Al final del libro hay una ficha para padres.

La campeona mundial de mantenerse despierta de Bárbara Sean,
2007
Stella tiene que irse a la cama pero ni la cerdita Rosa, ni el ratón
Amperio ni Sapo de Trapo están por acostarse, e incluso Rosa dice
que ella es la campeona mundial de mantenerse despierta. Así que
Stella va proponiendo algo distinto a cada uno para conseguirlo: Rosa
que se imagine que la almohada es un barco, al ratón que la caja en
la que le mete es un tren,…

La historia de Dracolino de Begoña Ibarrola, Ed. SM, 2004
Dracolino es un dragón que prefiere cantar a lanzar fuego por la
boca. Sus padres no lo entendían y al principio se enfadaron con él
por ser diferente a los demás dragones. Eso le hacía sentirse mal,
hasta que un día...... Descubre lo que le pasó a Dracolino en esta
bonita historia sobre la vergüenza.

Coco y Pío de Alexis Deacon, Ed. Ekaré, 2012
¿En qué consiste ser de una familia? ¿En parecerse físicamente?
¿En compartir gustos y emociones?
Dilemas que plantea esta historia que puede dar pistas a los niños
para reflexionar sobre la adopción, la complejidad de la familia y los
sentimientos de cariño por encima de otras relaciones establecidas.
Ilustraciones con una buena estructura narrativa que transmiten una
emocionante aventura de afectos.

Corre, pequeño gorrión de Brigitte Weninger, Ed: Juventud, 2012
Una fábula moderna para explicar a los niños de hoy la aceptación de
una limitación, un accidente o una discapacidad. Un gorrión cae herido
durante una tormenta y nunca más podrá volar. Un ratoncito le
ayudará a aprender a correr en el suelo y a encontrar sentido a su
nueva situación. El álbum de ilustraciones clásicas desprende ternura
y emoción.

PRIMER CICLO
Pepe piensa: ¡Cómprame la moto roja! de M. Piquemal, Ed. SM, 2012
A Pepe se le antoja una moto roja que ve en el supermercado mientras su
madre está haciendo la compra. La madre, con mucho tacto, le explica los
motivos por los que no se puede ir comprando todo lo que a uno se le
antoja y cómo el negar los caprichos es parte de una buena educación.
Pepe comprende que no puede llevarse la moto y la madre se muestra
orgullosa de la reacción de su hijo; sin embargo, al salir del supermercado,
le pide que le compre un perro.

Henri viaja a Paris de S. Bass, Ed. G.Gili, 2011
Como muchos de nosotros, Henri quiere conocer París. Así que, un buen
día, Henri decide preparar una bolsa con el almuerzo y ponerse en camino
para
ver
todas
las
cosas
sobre
las
que
ha
leído.
Las ilustraciones creadas por el célebre diseñador Saul Bass nos
muestran lo que Henri ve en su viaje. Y lo muy “como en casa” que Henri
se siente al final de su largo viaje es el divertido secreto que esconde este
entrañable cuento infantil.

Maxi el aventurero de Santiago García-Clairac, Ed. SM, 2006
Una tarde, Maxi recibe un encargo muy especial: tiene que ir a comprar el
pan. En la escalera se encuentra con Lily, una amiga suya, y las cosas se
complican... ¿Qué peripecias aguardan a los dos amigos

La familia ratón va a la playa de Kazuo Iwamura; Ed. Corimbo, 2011
Los siete ratoncitos se ponen el bañador...
¡Han llegado las vacaciones! La familia Ratón se va a la playa en busca de
un rincón tranquilo.Tras el baño, el pik-nik. Papá hace la siesta en una roca
alejada, pero sube la marea…
Otra entrañable historia de la familia Ratón.

Pesadilla en el tren Chocolate de Fina Casalderrey , ED. SM, 2010
Lino e Iria, dos hermanos, van a viajar por primera vez solos. Lo harán en el
tren Chocolate, viejo conocido suyo, pero en esta ocasión algo raro se
adivina en el ferrocarril. ¿No tendrá algo que ver con el señor tan raro que
viaja en el mismo compartimento?

SEGUNDO CICLO

El verano de Lucky de Ángeles Caso, Ed. Alfaguara, 2010
Lucky, un perrito sabueso de dos meses, vive feliz en una granja con su
máma, sus hermanitos y otros animales… Pero un día aparece un señor y se
lo lleva a la ciudad para abandonarlo después en medio de una carretera.
Pero Lucky es un perro «con suerte» y, después de mil peripecias,
encontrará unos dueños y un hogar.

Mira antes de saltar de Anne Mazer, Ed. Alfaguara, 2005
Para Abby, las vacaciones de verano se presentan poco interesantes: su
mejor amiga no la acompaña al campamento y tiene mucho tiempo libre
para aburrirse. Es el mejor momento para tener una mascota, pero sus
padres no están de acuerdo. Sin embargo, cuando por fin adopta un gato
no tiene tiempo para cuidarlo: ha hecho una nueva amiga, hay un concurso
de natación y debe planificar unas vacaciones en familia. ¿Cómo se las
arreglará para compaginar todas estas tareas?

La faraona barbuda de VV.AA., Ed. Bruño, 2011
De buena mañana los empleados del museo bajaron al sótano para limpiar las
momias que estaban ahí a la espera de ser clasificadas. Y se encontraron una
muy bien perfumada, que tenía una barba postiza. Era la momia de una
misteriosa faraona: Temoses-tadoes-perando-veinte-años, que fue, nada más
y nada menos que la hija del faraón Nari-zotas. ¿Queréis saber quién era esta
faraona y por qué llevaba barba? Pues abrid el libro y empezad a leerlo:
pasaréis un rato muy divertido.

Rita en apuros de M. Valverde, Ed. Macmillan Heinemann, 2010
Rita es una niña bajita, con pelo oscuro de ocho años que vive situaciones
y conflictos propios de su edad—la familia, los amigos y el colegio—y
frecuentemente va de viaje por el mundo con su tío Daniel. La madre de
Rita insiste en que la familia devuelva el nuevo aspirador, pero Rita no
encuentra el muñeco que venía de regalo y que también debe ser
devuelto. Lo que ella no sabe es que alguien ha escondido información
importante en un muñeco igual. En busca del artículo desaparecido, Rita le
pide ayuda a su nuevo amigo Nicolai.

TERCER CICLO

Vacaciones en el hotel encantado de Thomas Brezina, ED. SM, 2011
Max y Dola, su hermana mayor, van a un campamento de verano y nada
más llegar los chicos deciden hacerle la vida imposible a Max y le
convierten en el cabeza de turco. Pero los verdaderos amigos están
cerca para ayudar en las ocasiones difíciles y sus monstruosos
camaradas no serán una excepción. Una historia de aventuras, humor y
amistad.

Mi vecino de abajo de Daniel Nesquens, Ed: SM, 2011.
Un simple letrero en la puerta con un nombre extranjero despierta en el
muchacho protagonista un sinfín de ideas imaginativas acerca de la vida de
este vecino misterioso que cuelga hojas de lechuga en la cuerda de la ropa.
Las fantasías del chico y los juegos de palabras enredan al lector en una
divertida narración impregnada de humor absurdo

La niña de la maleta de Jacqueline Wilson. Ed. Almadraba, 2011
La vida de Andrea parece haberse hecho añicos con la repentina
separación de sus padres, que no tardan en iniciar una nueva vida con
otras parejas, pero ¿qué ocurre con ella? De un modo realista, la niña
descubre que, aunque no va a recuperar su antigua vida, le esperan
tiempos de felicidad y nuevos afectos.

Cuentos de verano de Gregoire Solotareff , Ed. Anaya, 2004
Libro de cuentos breves, ingeniosos y llenos de filosofía, protagonizados por
todo tipo de animales, que viven situaciones repletas de guiños cómplices al
mundo contemporáneo. Sus ingredientes fundamentales son el humor y la
ironía, pero también el desencanto, la burla hacia uno mismo, incluso la
subversión... Un conjunto de cuentos cortos que son como viñetas de la vida
real y sus múltiples contradicciones.
Cada cuento corresponde a un día distinto, desde el comienzo del verano hasta
el principio del otoño, pero pueden leerse al azar, de un tirón, o uno cada día.

