
● DUBUC,  Marianne. La ruta del ratón cartero. Barcelona: Juventud, 
2018. Sigue al ratón cartero y descubrirás las casas más divertidas 
de los animales. Álbum que entretendrá durante horas a los que se 
acerquen a él.

● MOLIST,  Pep.  La  reina  de  la  noche. 
Ekaré, 2018. Teo y su papá regresan a 
casa en bicicleta pero hay que pedalear 
con fuerza antes de que caiga la noche. 
Mientras conversan, las palabras y las 
sensaciones  del  camino  encienden  la 
imaginación.

● RUSSO, Brian. Conejito y sus amigos.  
Mi  primer  libro  de  yoga. Cubitele, 
2017. A Conejito le gustaría hacer yoga 
con  algún  amigo,  pero  Lagarto  está 
enfadado,  Zorro  no  tiene  tiempo…  A 

través  de  este 
cuento  los 
niños  podrán 
empezar  a 
imitar  algunas 
posturas de yoga y aprender a relajarse y 
sentirse felices.

● LOBEL,  Arnold.  El  pájaro  cucurucho  y 
otras  aves  extrañas. Niño  editor,  2016. 
Exquisito  inventario  de  fantásticas  y 

extraordinarias aves imaginarias, capaces de sorprender por igual a 
pequeños y a grandes.
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En invierno y en verano,

un libro siempre en la mano



GUÍA  DE LECTURA  CERO- TRES AÑOS

● RUBIO, Antonio. Frutas y Animales. Pontevedra: Kalandraka, 2019. 
Leer y recitar, con frutas y animales, para alimentar el cuerpo y la 
mente.

● ALCÁNTARA,  Ricardo.  El  joven 
guerrero. Pontevedra:  Kalandraka,  2019.  Juanito 
rastrea, corre y maneja el arco y las flechas mejor 
que nadie. La imaginación es el juego que sólo su 
mamá puede interrumpir. Aventuras y rimas van de 
la mano.

● CARLE,  Eric.  La 
pequeña  oruga  glotona  en  Navidad. Madrid: 
Kókinos, 2019. Es Nochebuena y la pequeña oruga 
glotona espera a alguien especial.  Pero no es el 
único  animalito,  sino  varios  lo  que  aguardan 
escondidos. ¡Habrá que descubrir quiénes son!

● STRABER, Susanne.  Tan ligero, tan pesado. 
Barcelona:  Juventud,  2019.  El  elefante  quiere 
balancearse  pero  es  tan  pesado….  Entonces 
llega el pingüino, luego el mono, el avestruz… 
¿Logrará elevarse finalmente?

● MILLER, Jonathan. Pequeños 
de  casa y  Pequeños  salvajes  Pontevedra: 
Kalandraka, 2019. Libros de tela para estimular los 
sentidos de los más pequeños.  Con ellos podrán 
iniciarse en la lectura de imágenes y jugar con la 
rima.

GUÍA  DE TRES A CINCO AÑOS

● RUBIO, Antonio. Juego de letras. Pontevedra: 
Kalandraka, 2019. Un juego poético para mostrar a 
los niños el abecedario de una forma divertida; 
contiene troquelados en cada página donde se 
esconden sorpresas. 

● KESELMAN,  Gabriela.  El  regalo.  Madrid: 
Kókinos,  2019.  Texto tierno,  inteligente y divertido 
que nos enseña que el mejor regalo es el amor a un 
hijo. En su cumpleaños y en cada día de su vida.

● POTTER,  Beatrice.  Caperucita  Roja. Barcelona:  Juventud,  2019.  El 
cuento  clásico,  que  siempre  debe  ser  leído  y  contado,  con  las 
maravillosas  ilustraciones  de  Helen  Oxenbury  nos  transportará  a  la 
campiña inglesa con sus prados de flores, abedules y huertos.

● LATIMER,  Alex.  ¿Soy  tuyo?  Barcelona:  Blume,  2019.  Un  huevo  de 
dinosaurio se ha perdido y ha de ser devuelto a su dueño cuanto antes. 
¿Logrará llegar a su destino? Una conmovedora historia de comunidad, 
familia y de encontrar el camino a casa.

● NAYLOR-BALLESTEROS,  Chris.  La  maleta. 
Barcelona:  La  Galera,  2019.  Cuando  un 
extranjero llega con una sola maleta todo son 
preguntas:  ¿Por  qué  está  aquí?  ¿De  dónde 
viene? Un cuento sobre la amistad y el valor que 
supone ser diferente.
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