CUENTOS RECOMENDADOS PARA INFANTIL
2019
EDITORIAL EDEBÉ ( TRES ,CUATRO Y CINCO AÑOS)

• TRES AÑOS
-

EN CASA
Reúnen 50 fotografías relacionadas con el hogar y el mundo animal

-

ANIMALES
Reúnen 50 fotografías relacionadas con el hogar y el mundo animal

-

MIS PRIMERAS ACTIVIDADES DE CALMA Y CONCENTRACIÓN
Más de 50 actividades de calma y concentración.

-

MÁS QUE UN ABCDARIO
Un abecedario diferente para aprender divirtiéndose.

-

ALIEN Y CAVERNÍCOLA, EL PATINETE
Aventuras de los dos mejores amigos diferentes de todos los tiempos

• 4 AÑOS
-

JAN Y JULIA VAN AL COLEGIO
La divertida vida de dos hermanos.

-

VERNE FOR CHILDREN, VIAJE AL CENTRO DE LA TIERRA
Una magnífica manera de poner en contacto a los niños con los grandes títulos de
Julio Verne y con el inglés

-

LA GRANJA, ¡QUÉ MIEDO!
Historias divertidas y simpáticas en las que los personajes de una granja cobran
vida para hablar de las normas de cortesía, amor y miedos nocturnos.

-

EL MISTERIO DEL GIRASOL
Historias divertidas y simpáticas en las que los personajes de una granja cobran
vida para hablar de las normas de cortesía, amor y miedos nocturnos.

COLECCIÓN TREN AZUL, DETRÁS DE LAS NUBES (novedad)

• 5 AÑOS
-

CUALQUIER TÍTULO COLECCIÓN TRADICIONES (pág. 20)
Actividades para hacer padres e hijos y convertirlo en un regalo único

-

QUIÉN ES...LAZARILLO DE TORMES
Bonita edición ilustrada para los niños.

-

SUPERGATA, UN INTRUSO MUY TRAVIESO
Nada puede detener a super gata ni siquiera el terrible Pecco
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-

LA PAZ MOLA UN MONTÓN (novedad)

-

COLECCIÓN TREN AZUL, ALGUNOS DE MIS MEJORES AMIGOS
Cuentos para leer en voz alta y descubrir los mil y un detalles de sus fantásticas
ilustraciones.

COLECCIÓN CUENTOS PARA SENTIR .EDITORIAL SM
COLECCIÓN CUENTOS DE AHORA EDITORIAL SM
DE OTRA EDITORIALES
"Las jirafas no pueden bailar" de Bruño: una historia preciosa y tierna sobre una jirafa
que cree no poder bailar. Un libro con unos pop-up maravillosos que enamoran a grandes
y pequeños y querréis ver una y otra vez.
"El monstruo de colores", ed. Flamboyant: un fantástico libro para enseñar a los más
pequeños a reconocer y diferenciar las principales emociones. Un gran recurso didáctico
para la educación emocional. Sencillo pero que transmite mucho. Sus imágenes bien
coloridas sobre fondo blanco son mi debilidad, pues llaman mucho la atención y ayudan
a mantenerla a lo la
"Hola Adiós. Los contrarios en un álbum mágico" de Kalandraka: este libro nos
tiene a grandes y pequeños enganchados. Un álbum interactivo y sorprendente sobre los
contrarios. Viene con un filtro óptico doble: azul y rojo. Cuando pasamos la parte roja
por las páginas vemos una escena que representa una palabra y al pasar la parte azul se
descubre su contrario. Además es muy completo, con muchas páginas, así que no sólo se
presentan los típicos contrarios sino muchos más. De modo que es ideal para ampliar
vocabulario, para pasar mucho rato entretenidos, para fomentar la lectura,...
"Los tres bandidos" de Kalandraka: este libro ha sido de nuestros preferidos durante
mucho tiempo. La propuesta gráfica es muy original y la historia mantiene a todos en vilo
hasta el final. Podéis descubrirlo en su reseña y ver una manera estupenda de contarlo.
"La vocecita" de Kókinos: historia muy divertida sobre un camaleón que le entran
ganas de ir al baño y cuando termina se ha quedado sin papel. Encuentra unos calzoncillos
tirados y los usa. Pero luego le entra la mala consciencia ¿y si son de alguien? Así que
corre a lavarlos. Y al final, un toque de humor que no os cuento para no chafarlo. Les
encanta a todos los niños.rgo de la lectura. z.
"Perdido y encontrado": una historia super entrañable. Texto sencillo e ilustraciones
preciosas. Un niño encuentra un pingüino y no duda en hacer todo lo posible para llevarlo
de regreso a su casa, pero en el momento de despedirse ambos se dan cuenta de la gran
amistad que los une y de que no quieren separarse. Parece descatalogado, pero lo podéis
buscar en la biblioteca porque suelen tenerlo y es precioso.
"Colección Busca y encuentra" de SM: estos libros nos han dado mucho juego en
casa. Son muy entretenidos, para buscar y encontrar los diferentes objetos, animales,
personajes,... propuestos en unas solapas que se abren. Ideales para fomentar la
concentración y aumentar vocabulario.
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"Linterna mágica" de Libros del Zorro Rojo: precioso libro sin texto. Un niño se
adentra en el bosque de noche y con su linterna va descubriendo los diferentes
animales que ahí habitan. Los libros sin texto son estupendos para fomentar la
imaginación de los niños y sus habilidades lingüísticas. Este además es rebonito y tiene
muchos detalles, para pararse un buen rato a observarlos.
"La campeona mundial de manenerse despierta" de Barbara Fiore Editora: Stella,
la protagonista, debe irse a la cama, pero primero tiene que acostar a todos sus peluches
y parece que no se lo van a poner nada fácil. Suerte que tiene mucha imaginación, como
algunos padres jeje!
"Cómo esconder un león" de B de Block: divertido y entrañable. Una niña descubre un
león y decide esconderlo. Los niños lo pasarán fenomenal imaginando dónde se podía
esconder un león. Sencillo pero muy sorprendente, con altas dosis de ingenio y sentido
del humor. Muy recomendable.
Libros de Scanimation: los libros de este estilo son realmente muy sorprendentes y
dejan a los niños (y no tan niños) embobados. Al pasar las páginas, las imágenes
cobran vida como por arte de magia. Os dejarán alucinados ;
"El momento perfecto" de La Fragatina: una historia muy bonita con unas
ilustraciones maravillosas. Una ardilla recibe una carta muy importante y sale corriendo
de casa para llegar cuanto antes a su destino. Pero por el camino se va encontrando con
sus amigos del bosque y todos requieren de su ayuda. Al final llegará al destino
ya bastante tarde pero en el momento perfecto, además descubrirá que valió la pena
pararse a ayudar a sus amigos. Podéis ver algunas ilustraciones en la web de la editorial.
"Abezoo" de SM: un libro estupendo para que los niños aprendan el abecedario a partir
de poesías divertidas y con rimas muy bien construidas. De la A a la Z, un poema para
cada animal abecedario a partir de poesías divertidas y con rimas muy bien
construidas. De la A a la Z, un poema para cada animal. abecedario a partir de poesías
divertidas y con rimas muy bien construidas.
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