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Tralalí, vamos a dormir

Benjamín Chaud
Laurent Sauvagnac, música
Kókinos. 2010

Un oso remueve su té, un elefante
de animalitos desfilan ante
corresponde un ruidito, un sonido,
muy adecuada para las primeras
recordar anticipar y escuchar.

Una iniciación a la música, pero,
irse a dormir!

Contiene un CD con la orquesta de
hora de ir a acostarse.

, vamos a dormir

, música

elefante toca la trompeta… ¡Un montón
nosotros! A cada personaje le

sonido, Con una estructura acumulativa,
primeras edades, el libro permite imitar,

pero, sobre todo, ¡una forma alegre de

de los animales y una nana para la
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Mi burro enfermo. Canción popularMi burro enfermo. Canción popular

Gerald Espinoza, il.
Ekaré. 2010

La colección “en clave de sol” reúne
populares que forman parte del repertorio
canta en escuelas, juegos y ambientes
muy valioso para mantener
cancioncillas se van perdiendo, sustituidas
televisión o a marcas comerciales
absurda y divertida ilustrada cómicamente
del texto.

“A mi burro, a mi burro, le duele
canción sobre las dolencias de un
le va recetando soluciones, a veces
siempre útiles. Las ilustraciones
humor, complementan maravillosamente
popular.

Mi burro enfermo. Canción popularMi burro enfermo. Canción popular

reúne las letras de varias canciones
repertorio infantil tradicional que se

ambientes familiares. Resulta un recurso
viva la memoria cuando estas

sustituidas por otras más ligadas a la
comerciales. Mi burro enfermo es una canción

cómicamente para reforzar el humor

duele…” así comienza esta divertida
un simpático burro, al cual su médico

veces un poco disparatadas, pero
ilustraciones de Gerald Espinoza, cargadas de

maravillosamente esta conocida canción
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Ahora, uno de animales

Irene Verdú y Lourdes Bellver
Tàndem. 2010

Una colección de poemas breves
Ratones, gatos, loros, monos caballos,
basadas en la musicalidad y en
para hacerlos cercanos al mundo
otros libros dirigidos a este rango
lean estos versos: la insistencia en
entonación y la melodía.

Ahora, uno de animales

Bellver, il.

breves protagonizados por animales.
caballos, conejos… rimas sencillas
la humanización de los personajes

mundo de los más pequeños. Como en
rango de edad importa mucho cómo se

en la sonoridad de las palabras, la
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Cucú

Yolanda Reyes y Cristina 
Océano. 2010

Un juego, una canción o un poema
encontrar sorpresas en todos lados
Jugando a las escondidas ¿Y en dónde
una sombrilla ¿Y en dónde está la
Inspirado en las retahílas de la lírica
este libro apuesta por renovar la
par que propone un juego con el
el placer de las enumeraciones sin

Yolanda Reyes y Cristina Turdera, il.

poema… un libro que te lleva a
lados ¿Cucú, dónde está mi niña?
dónde estará escondida? Debajo de
la sombrilla? Se la llevó una señora.
lírica tradicional de nuestro idioma,
la tradición poética castellana a la

el lenguaje y proporciona a los niños
sin fin y vuelta a empezar.
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Ernestina la gallina

Yolanda Reyes y Aitana Carrasco, 
Océano. 2010

Los acontecimientos se desencadenan
momento que Ernestina pone
estructura, propia de los relatos
recursos que permiten memorizar
disfrutarlo como el juego que
recorriendo cada uno de los dedos
este …”

Ernestina la gallina

Yolanda Reyes y Aitana Carrasco, il.

desencadenan y se enlazan desde el
pone un huevo en la cocina. Esta
relatos orales, junto con la rima son

memorizar con facilidad este cuentito y
se hace con la mano del bebé

dedos: “este puso un huevo, este lo frió,
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Turelí Tureló

Elzbieta
Ekaré. 2011

Con una sintaxis muy sencilla y elementos
construyendo una melodía, se narra
busca un lugar para hacer su nido
que esto sea posible.

La musicalidad del texto y la invitación
principal interés

elementos sonoros que se repiten,
narra la historia de un pajarito que

nido. Lilí y Totó prepararán todo para

invitación a repetir el estribillo es su
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Las más bellas nanas del mundo

Varios Autores
Kókinos,  2011

Las más bellas nanas del mundo
recopilación extraída en parte de
Canciones infantiles del mundo.

La nana representa el primer encuentro
relacionados con la palabra
transmitidos de generación en generación,
alegrías, útiles para espantar miedos,

Un viaje musical con seis escalas
escala eslava, escala del jardín
portuguesa y escala asiática, cantadas
nativos de cada uno de los países

Las más bellas nanas del mundo

mundo (De Mali a Japón) es una
de seis libros-disco de la colección

encuentro del bebé con los juegos
y la música. Cantos amorosos,

generación, reflejos de penas y de
miedos, tristezas y dolores.

escalas: escala africana, escala criolla,
jardín de Edén, escala brasileña y

cantadas por adultos y por niños
países que conforman esta recopilación.
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Violín

Antonio Rubio y Óscar Villán, 
Kalandraka. 2014

Las onomatopeyas de varios instrumentos
incorporan el sonido de las palmas
librito para recitar a los más pequeños
para mostrar a los niños los instrumentos
nuestro beso final en su mejilla.

Por su parte, Óscar Villán vuelve
base de dibujos sencillos y reconocibles,
sobre un fondo claro y limpio, con
suaves y texturas casi táctiles.

Antonio Rubio y Óscar Villán, il.

instrumentos musicales a las que se
palmas y de un beso final forman este
pequeños. Se puede jugar con mímica
instrumentos sin nombrarlos y poner

vuelve a elaborar un trabajo artesanal a
reconocibles, que realiza con témpera

con pinceladas diestras, tonalidades
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De paseo

Estrella Ortiz y Paloma Valdivia, 
Edicione La Fragatina. 2014

Siguiendo el ritmo de la retahíla
meciéndolos en las rodillas, esta
una bonita ilustración, nos da las
vez que nombramos y señalamos
dibujado Paloma Valdivia. Muy adecuado
los más pequeños.

Paloma Valdivia, il.
. 2014

retahíla que se canta a los más pequeños
esta sencilla canción, acompañada de
las palabras para leer a los bebés a la

señalamos a los alegres animales que ha
adecuado por su musicalidad para
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Mi circo

Xabier Deneux
Océano. 2009

Cada página es una pequeña
personajes y objetos relacionados
elefante, los niños… La combinación
colores planos, con predominancia
consigue un conjunto poético
posibilidades estéticas a los más pequeños

Sencillos troquelados invitan a apropiarse
otros sentidos además del oído y

pequeña escenografía donde aparecen
relacionados con el circo: la carpa, el payaso, el

combinación de una gama limitada de
predominancia de los rojos y los negros,

y elegante que ofrece nuevas
pequeños.

apropiarse de las imágenes usando
la vista.
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En la noche oscura

Bruno Munari
Corraini. 2012

Es de noche, una pequeña luz brilla
pasear, se hace de día, la luciérnaga
los pequeños animales realizan
que, al hacerse de noche nuevamente,
luciérnagas salen y pequeñas luces

Muchos de los libros de este autor
más pequeños con la compañía
variedad de troquelados, tipos de
llevan a los niños a un juego del escondite
y poesía.

En la noche oscura

brilla en la oscuridad, un gato sale a
luciérnaga se va a dormir y apaga su luz,

sus actividades cotidianas, hasta
nuevamente, en la noche oscura, las
luces brillan en la oscuridad...

autor pueden ser disfrutados por los
de un adulto. En este libro la gran

de papel, texturas y juegos gráficos,
escondite lleno de intriga, emoción
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¡Corre a casa, ratoncito!

Britta Teckentrup
Lóguez. 2013

La noche en este cuento es muy
bosque desea volver a su casa. Otros
en una amenaza de los que debe
familia y ponerse a salvo?

El libro invita a los más pequeños
página, de qué animales se trata
ver sus ojos. En su sencillez reside

¡Corre a casa, ratoncito!

oscura y el ratoncito perdido en el
Otros animales se convierten para él

debe huir. . ¿Logrará encontrar a su

pequeños a anticipar, antes de pasar la
trata pues solo unos troquelados dejan

reside su encanto.
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¿Dos ojos?

Lucie Félix
Libros del zorro rojo. 2013

«Después he dibujado cuatro formas
he hecho tres agujeros ovalados...
¡Y ha florecido un nenúfar!
Entonces me han mirado dos ojos
¿Dos ojos?».

¿Dos ojos? es un álbum que, con
formas y colores para contar
pequeños.

Un libro troquelado en el que,
geométricas primarias se convierten
poético paseo visual.

2013

formas rosas,
...

ojos.

con maestría, propone un juego de
una sencilla historia a los más

que, por arte de magia, las formas
convierten en imágenes que recrean un
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Querido zoo

Rod Campbell
Bruño. 2014

A través de un juego con solapas se
ir abriendo paquetes en los que un

Este libro, editado por primera vez
interesante en la narración a través
lenguaje rico que juega con los opuestos
su ingenio, pero es un libro notable
manipulados por los niños.

se produce la sorpresa que supone
un niño espera recibir una mascota.

vez en 1982, introduce un ritmo muy
través de un estribillo repetido con un

opuestos. Su sencillez podría ocultar
notable entre muchos destinados ser
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Yo voy a la granja

Amélie Graux
Juventud. 2014

El título forma parte de una colección
que, en este caso, tiene como
animales que viven en la granja
también aparecen en este contexto

La inclusión de texturas favorece
elementos.

Las ilustraciones buscan conectar

colección dirigida a primeras edades
finalidad mostrar un conjunto de

granja junto con otros elementos que
contexto: paja, leche, tractor…

favorece el juego y el acercamiento a estos

conectar con el lector a través del humor.
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Animales del mundo con 

Lucy Cousins
Serres. 2014

Maisy se ha convertido en la ratita
de libros que reflejan la vida cotidiana
en colores planos y brillantes y sus
convertido en un personaje conocido

Sus libros, sin ofrecer propuestas
adecuados para nombrar, identificar
bebés hacia los libros.

Animales del mundo con Maisy

ratita protagonista de un buen número
cotidiana de los niños. Sus ilustraciones

sus contornos bien definidos la han
conocido y muy identificable.

propuestas estéticas singulares, resultan muy
identificar y provocar la atención de los
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Toca, toca: Libro familias

Combel. 2014

Una aportación interesante en
introducción de texturas que invitan
del tacto, las ilustraciones y así
referencias.

Este libro propone el reconocimiento
animal adulto con texturas e invita
animal en la página de la derecha,
tiene la misma textura.

Toca, toca: Libro familias

en los libros para bebés es la
invitan a los niños a explorar, a través

a entrar en las historias con otras

reconocimiento en la página de la izquierda del
invita al niño a buscar al bebé del

derecha, que está mezclado con otros pero
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¿Qué hace la vaquita 

Varios autores
Bruño. 2014

Las convencionales ilustraciones de
valorar de esta colección su propuesta
lengüetas. Una mosca incordia a
con la mirada o la espanta con el

Un divertido libro, con piezas móviles
desarrolla la capacidad psicomotriz
observación e interacción, y estimula

¿Qué hace la vaquita Mumú?

de este libro no son obstáculo para
propuesta humorística usando las
a la vaca y veremos cómo la busca
rabo.

móviles y montones de sorpresas, que
psicomotriz del pequeño lector, fomenta su

estimula su imaginación.
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¡Feliz cumpleaños señor 

Jo Lodge
Edelvives. 2014

COC es un cocodrilo que protagoniza
en los que el personaje se comporta
divierte, conoce lo que le rodea, disfruta

Es el cumpleaños del señor Coc
ellos traen regalos, están listas la
comer la tarta!

Un libro animado con solapas y pestañas
con el señor Coc y sus amigos
cumpleaños.

¡Feliz cumpleaños señor Coc!

protagoniza de un buen número de libros
comporta como sus lectores, juega, se

disfruta de sus amigos…

Coc. Han llegado sus amigos y todos
la música y los juegos. ¡Solo queda

pestañas para que el lector participe
amigos en su estupenda fiesta de
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El libro del otoño

Rotraut Susanne Berner
Anaya. 2007

Cualquiera de los libros de esta
sin texto sobre las estaciones y
conejito Miguel reflejan, de alguna
infancia.

Las ilustraciones, a doble página,
detalles, situaciones y escenarios
año. El hecho de que no haya texto
como primeros lectores puedan
que, a través de los dibujos, va narrando

Berner

autora, especialmente estos libros
las historias protagonizadas por el

alguna manera, el modo de mirar de la

página, están llenas de personajes,
escenarios relacionados con esta estación del

texto facilita que tanto prelectores
disfrutar de las múltiples historias

narrando el libro.
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El libro de las buenas noches

Guido van Genechten
SM. 2009

La hora de dormir forma parte de
hay en el mercado un gran número
reforzarlos proponiendo a los niños
Como en este libro en el que todos
cada uno a su lugar, invitando al sueño

El libro de las buenas noches

de los hábitos de los más pequeños y
número de títulos que pretenden

niños “modelos” de comportamiento.
todos los animales se van a dormir
sueño y al descanso.
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Emma ríe

Jutta Bauer
Lóguez. 2010

Hay muchas razones para sonreír
en un columpio, leer con mamá,
pequeña osita y a través de sus libros
los sentimientos.

Jutta Bauer consigue con pocos trazos
para que los más pequeños se reconozcan
personaje.

sonreír: recibir un regalo, subir muy alto
mamá, y hacer regalos… Emma es una

libros podemos conocer y nombrar

trazos mostrarnos su vida cotidiana
reconozcan y se emocionen con el
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Amigos 

Helen Oxenbury
Juventud. 2010

Cualquiera de los títulos de la colección
dibujados por esta ilustradora
invitar a los niños a nombrar lo
emociones.

En este libro los pequeños pueden
que empieza a encontrar en su mundo,
ilustraciones tienen una gran capacidad
es fácil simpatizar con las delicadas
los años y han sido profusamente

colección de los “libros del chiquitín”
resultan adecuados no solo para
que les rodea sino para hablar de

pueden reconocer a los animales amigos
mundo, casi recién descubierto. Las

capacidad de empatía, de manera que
delicadas imágenes por las que no pasan

profusamente imitadas.
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Hola, Tilly

Polly Dunbar
Kókinos. 2011

De la mano de la simpática Tilly
temas típicos de la infancia: las riñas,
los juegos, el aprendizaje del compartir,
de cada día…Y del mismo modo
conflictos se elaboren con éxito.

Seis personajes entrañables, el conejo
el elefante Patapam, el gallinita Plu
casita amarilla conforman un mundo
pequeños, exigentes lectores “de
identificados.

Escrito en un lenguaje sencillo, ágil,
se arropa con tiernas y humorísticas

Tilly y sus amigos, se presentan los
riñas, la resistencia para ir a dormir,

compartir, los celos, las frustraciones
modo estas historias ayudan a que los

conejo Puntillas, el cerdito Romeo,
Plu y el cocodrilo Dudú, y una sola

mundo con el cual los niños más
“de regazo” se sentirán plenamente

ágil, adecuado a la edad, este cuento
humorísticas ilustraciones.
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Yo también

Susan Winter 
Ekaré. 2013

Una niña pequeña aprecia la compañía
hacer todo lo que él hace: es él quien
cuerda, jugar con tacos y leer libros
también pueden ser una ayuda
mayor.

Un libro para compartirlo con un
Los paralelismos entre lo que sabe
pequeño son la clave de este libro
peso de la información y del humor
la diferencia entre lo que hacen
acción se llame igual: pintar, correr,
miedo… pero lo que importa es la

compañía de su hermano y quiere
quien le enseña a disfrazarse, saltar

libros. Pero a veces, las hermanitas
ayuda indispensable para un hermano

un hermano mayor o un compañero.
sabe hacer un niño grande y uno más

libro. Las ilustraciones clásicas llevan el
humor. A través de ellas comprobamos

hacen uno y otro hermano aunque la
correr, ver en la tele una película de

la complicidad entre ambos.

26



Colores

Antonio Rubio y Leo Lioni
Kalandraka. 2014

Este no es un libro para aprender
las expresivas ilustraciones de este
Lionni.

Mirar qué hacen estos ratoncitos
se acompañan de la melodía de
perfecto.

Invitad a los niños a “leer las expresiones”
consiguen casi solo con un movimiento
nombre: alegre, enfadado, triste…

Lioni, il. 

aprender los colores, sino para disfrutar con
este creador de emociones que es

con los colores es la propuesta y si
de las frases de Antonio Rubio será

expresiones” de los personajes que se
movimiento de ojos, y a ponerles
…
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El dueño del sueño

Marta Rodríguez Bosch y Noemí 
Los cuatro azules. 2009

Lucía le dice a su muñeca: ¿Qué pasará
llega cuando tiene que llegar? La
sueño, tiene muchas cosas que hacer
los niños, hasta las cunas, hasta los
ir por las noches y durante la
escuchar las nanas…
El candoroso gtexto de Marta
ilustraciones de Noemí Villamuza
a este libro un vuelo misterioso y
para irse a dormir.

El dueño del sueño

Marta Rodríguez Bosch y Noemí Villamuza, il.

pasará con el sueño que a veces no
La muñeca tiene una explicación: El
hacer…ir y venir hasta las camas de
los cochecitos de paseo…tiene que
siesta; tiene que hacer silencio y

Rodríguez Bosch y las vibrantes
Villamuza en atrevidos negros y azules le dan

poético que va más allá de un libro
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El paseo de Rosalía

Pat Hutchins
Kalandraka. 2011

El paseo de Rosalía es un clásico
vigente. Con una propuesta estética
y colores de tono ácido, destaca por

El texto son unas breves frases
imágenes descriptivas que, además,
relato, el cual muestra dos niveles
circular: el paseo de la gallina Rosalía,
acecho al que la somete un zorro
percate del peligro.

Estupendo libro para inventar la
palabras.

El paseo de Rosalía

clásico de 1968 que siempre estará
estética vanguardista de líneas sencillas

por su alto contenido visual.

frases encadenadas acompañadas de
además, complementan gráficamente el
niveles de lectura, con una estructura
Rosalía, y el accidentado y humorístico
zorro que la persigue, sin que ella se

historia, observar detalles y poner
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Gallito pelón

Paula Carbonell y Philip Giordano, 
QOQ. 2013

Había una vez un gallito

que solo pensaba en comer.

Se pasaba el día buscando comida

y tragando todo lo que encontraba

Esta afirmación no es hiperbólica
todo lo que se encontraba o entorpecía
mañana vio un papelito y, cuando
ponía: El rey le daría un saco

Gallito Pelón se alegró, pero no por
si entregaba aquel papelito al rey,
“muchas cosas ricas”. Y, con esta
marcha.

Una relectura del cuento popular

y Philip Giordano, il.

comida

encontraba.

hiperbólica. Gallito Pelón engullía literalmente
entorpecía su camino. No obstante, una

cuando se lo iba a zampar, leyó lo que
de oro a quien se lo entregase.

por el botín, sino porque pensó que
rey, camino de palacio encontraría

esta motivación glotona, se puso en

valenciano Mig pollastre
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La roca

Jorge Luján y Chiara Carrer
Kókinos. 2013

Al final del pueblo hay una roca
acertijo a todo el que intenta pasar
pregunta, sigue. El que no, regresa
aciertan -incluso el que narra esta

La pregunta de la roca es: “¿Qué
archipiélago, una pata de rata,
respuestas de los personajes son
aparta como si no pesara nada
respuesta repetida de Pedro quien
roca y nada más, no es la correcta

Puede que la fe mueva montañas,
pensamiento creativo y arriesgado,
mueven rocas.

Carrer, il.

roca muy especial que plantea un
pasar. Solo el que contesta bien a su
regresa. ¿Por qué todos los niños

esta historia- menos Pedro?

“¿Qué he sido antes de ser roc…?” Un
rata, un cielo que arde… Todas esas

son acertadas. Cada vez la roca se
nada y deja paso. Sin embargo, la

quien dice que la roca solo ha sido una
correcta. Por lo tanto, no consigue avanzar.

montañas, pero solo la imaginación, el
arriesgado, la originalidad y el vuelo interior
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