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Ballesteros, Xosé y Villán, Óscar.

EL PEQUEÑO CONEJO BLANCO.
PONTEVEDRA: Kalandraka, 2006.
Premio Nacional de Ilustración 1999.
Cuento popular portugués. Texto fórmula
que narra la historia de un conejito que
sale de casa para coger coles en la
huerta y, cuando regresa, encuentra su
hogar ocupado por una horrible cabra.
McKee, David. ELMER.
Barcelona: Beascoa, 2006.
Libro que nos presenta a Elmer, un
elefante diferente, único y multicolor.
Pero ser diferente no siempre es fácil y
Elmer decide ir en busca de una solución.

Bruno, Pep y Olmos, Roger. LA CABRA BOBA.
Pontevedra: OQO, 2006.
Cuento de tradición oral basado en la rutina del mundo
rural. Enrique tiene que ir a por su cabra para que
la ordeñe el cabrero, pero las cabras, además de
gustarles más la sal que los helados, trepan al lugar más
inesperado. ¡Qué cabra más boba!
Budde, Nadia. UNO, DOS, TRES ¿QUÉ VES?
Vigo: Factoría K de Libros, 2005.
Forma experimental para acercar a los primeros lectores
al mundo de la poesía y de las palabras rimadas.
Battut, Eric. EL SECRETO. Madrid: Kokinos, 2005.
¿Qué has escondido? pregunta el pájaro. Es mi secreto,
dice el ratón, no lo diré nunca... jamás. Pero los secretos
mejor guardados crecen demasiado para esconderlos...

Obiols, Ana.

MÓZART, EL PEQUEÑO MAGO.
Barcelona: Lumen, 2006.
Wolfang Amadeus Mozart fue bautizado
como “el pequeño mago”, porque su
música encandilaba a nobles, emperadores, princesas
y cardenales. Libro con CD que narra la obra de Mózart
“La flauta mágica”.
Grejniec, Michael. ¿A QUÉ SABE LA LUNA?
Vigo: Kalandraka, 2006.
Álbum Ilustrado en el que unos cuantos animales
atrevidos se unen para intentar conseguir saber a qué
sabe la Luna. Un álbum digno de rescatarlo para disfrutar
de una historia con sabor a Luna.

Root, Phyllis. LA CASA DE TOMASA.
Madrid: Edelvives, 2005.
La casa de Tomasa es pequeña y cómoda,
ideal para ella y su gato. Pero Tomasa acoge a
toda la gente que llega y ¡cada vez hay menos
espacio para ella y su gato!
Rubio, Antonio. COCODRILO.
Pontevedra: Kalandraka, 2005.
Colección De la Cuna a la Luna. Poegramas. Una forma
diferente de acercar a prelectores a la lectura de la
Poesía. A base de iconos y con repeticiones sencillas,
rítmicas y rimadas, el niño va descubriendo la oralidad
de la Poesía.

Lobel, Arnold. SOPA DE RATÓN.
Caracas: Ekaré, 2005.
Un ratón leía apacible, cuando repentinamente lo atrapó
una hambrienta Comadreja. Ya estaba lista para preparar
una sabrosa sopa de ratón... Cuando desde el caldero
Ratón le advierte: “Para que una sopa de ratón tenga un
rico sabor hay que echar cuentos”.
Badescu, Ramona y Chaud, Benjamín.
POMELO SUEÑA. Madrid: Kokinos, 2005.
Simpático cuento lleno de fantasía y humor, que
narra las cosas que le ocurren a Pomelo, un elefante muy pequeño y de gran trompa.
Liván, Paco. LA COSA QUE MÁS
DUELE DEL MUNDO.
Pontevedra: OQO, 2005.
Álbum Ilustrado que narra las peripecias
de una hiena y una liebre que intentan
averiguar lo que más duele del mundo.
Ahlberg, Allan. EL CHICO, EL LOBO, LA NIÑA Y LA
LECHUGA. Madrid: Alfaguara, 2005.
A un chico le piden que lleve un lobo, una oveja y una
lechuga a un pueblo cercano. Pero, de repente, surgen
complicaciones y misterios. Únete a la investigación.
Heron, Jean Olivier y Pressense, Domitille De.
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Navarro, Angels.

Meroto, Tina. LA BRUJA RECHINADIENTES.
Pontevedra: OQO, 2005.
Tres hermanos, desatendiendo las advertencias de su
madre, se internan en un bosque oscuro y misterioso,
donde cualquier cosa puede pasar. Como no sabían el
camino de vuelta, decidieron entrar en la casa de la bruja,
donde olía a comida...

Collodi, Carlo y Innocenti, Roberto.

LAS AVENTURAS DE PINOCHO.
Sevilla: Kalandraka, 2005.
Libro que rescata el cuento clásico con unas ilustraciones magníficas. Recomendado para jóvenes y adultos.

Dautremer, Rebeca y Norac, Carl. SENTIMENTO.
Zaragoza: Edelvives, 2006.
El Señor Stein fabricaba marionetas. Las creaba para
hacer realidad sus sueños. Éstas, por arte de magia,
cobraban vida. Una mañana, el sabio tuvo una gran
idea: construiría un muñeco que fuese su doble.

Madrid: Anaya, 2005.
Repertorio de poemas llenos de ritmo y de
imaginación.
Moure, Gonzalo y León Jiménez,
Esperanza. EN UN BOSQUE DE HOJA
CADUCA. Madrid: Anaya, 2006.
III Premio Anaya de Literatura Infantil y Juvenil 2006.
Lucía Alfaro todavía conserva el cuaderno de tapas
negras de su niñez, en el que anotó con detalle las observaciones que realizó en un bosque de hoja caduca...

Buenos Aires: Fondo de Cultura Económico, 2005.
Libro de rimas y adivinanzas relacionadas con el mundo
marino.

Jiménez, Juan Ramón y Maier, Ximena.
PLATERO Y YO. Madrid: Anaya, 2006.
Es la historia de un hombre y su burro. El hombre se
llamaba Juan Ramón Jiménez y era poeta. El burro se
llamaba Platero, y, de tanto oír a su dueño, también
acabó siéndolo.

VV.AA. MI PRIMER LIBRO DE POEMAS.
Madrid: Anaya, 2003.
Conjunto de cuarenta y ocho poemas de Juan Ramón
Jiménez, Federico García Lorca y Rafael Alberti para que los
niños y niñas aprendan a disfrutar de la poesía.

Dasilva, Kiko. FIZ. Vigo: Factoría K de
Libros, 2005.
Cómic humorístico en el que al final hay un
capítulo en el que el autor muestra cómo se
hace un cómic.

Del Paso, Fernando.

RIPIOS Y ADIVINANZAS DEL MAR.

Juegos de ingenio para desafiar tu destreza
visual, mental y de atención.
Ramírez Lozano, José Antonio. SOPA DE

Ramos, María Cristina.

LA LUNA LLEVA UN SILENCIO.
Oro, Begoña, Villamuza, Noemi y Larroca, Alma.
LAS SONRISAS PERDIDAS. Madrid: SM, 2006.
Al protagonista de este cuento un día se le pierde su sonrisa, una sonrisa especial, contagiosa, así que decide ir en
su busca.

JUEGA CON EUGENIO A JUEGOS DE
INGENIO. Barcelona: Beascoa, 2006.

SUEÑO Y OTRAS RECETAS DE COCINA.
Sevilla: Kalandraka, 2004.
Recetario, con tono humorístico, que simula
recopilar recetas para cocinar de una forma muy singular objetos curiosos de la vida diaria.
Goscinny, René y Sempé, Jean-Jacques.

EL PEQUEÑO NICOLÁS.
Madrid: El chiste. Alfaguara, 2005.
Después del éxito que tuvo esta colección de libros, se
han reeditado las aventuras con mucho humor de El
pequeño Nicolás. ¡Disfrutadlo!
VV.AA. EL MEJOR DETECTIVE DEL MUNDO.
Barcelona: Bruño, Colección Delfines-Altamar, 2005.
En el Ayuntamiento de Gastamucho se ha producido
un misterioso robo. Un pingüino despistado, miope,
con mucha suerte y con el galardón internacional
como número uno de los detectives intentará resolver
el caso.

EL LIBRO QUE TENÍA UN AGUJERO.
Barcelona: Beascoa, 2004.
Unos ratoncillos encuentran un agujero en un libro y, a
través de él, una forma mágica de descubrir el mundo.
Pero cuando un enorme gato se cuela por el agujero y se
instala dentro del libro, todo resulta menos divertido.

Wells, Robert. ¿HAY ALGO MÁS RÁPIDO QUE UN
GUEPARDO? Barcelona: Juventud, 2006.
Libro informativo. En este libro verás cosas muy rápidas, algunas que ya conoces y otras en las que no
habías pensado.

