Libros recomendados para
Educación Infantil

EL DÍA QUE MARIQUITA DIBUJÓ UNA PELUSA GIGANTE / JOSÉ CARLOS
ROMÁN; ZURIÑE AGUIRRE. ED. CUENTO DE LUZ.
El día que Doña Libélula le pidió a sus alumnos que
dibujaran un elefante, Mariquita sorprendió a todos
dibujando una pelusa gigante, creando una gran
preocupación entre todos los animales del bosque...
¿Por qué habría hecho algo así?
Nos encontramos ante una historia que reivindica la
libertad y el valor de creatividad, frente a las
limitaciones y convenciones que a veces nos
imponemos.

¿PUEDO MIRAR TU PAÑAL ? / GUIDO VAN GENECHTEN; CLAVIS
UITGEVERIJ. ED. SM.
Ratón es muy curioso. Tiene que husmear
todo, hasta los pañales de sus amigos. Husmea,
uno por uno, en los pañales de Liebre, Cabra,
Perro, Vaca, Caballo y Cerdo. Por supuesto, sus
amigos también quieren mirar el pañal de Ratón.
Y se llevan una gran sorpresa.

SI LOS NIÑOS GOBERNASEN EL MUNDO / LINDA BAYLEY; DAVID HUYCK.
EDITORIAL PICARONA.
Si los niños gobernasen el mundo no habría una hora de
irse a la cama. Podrías vestir cualquier prenda que
quisieras, ya fuese un tutú o un esmoquin. Podrías tener
todas las mascotas que deseases. ¡Y cada día sería tu
cumpleaños! ¿Pero sabes lo mejor? ¡Nadie sería
demasiado viejo para JUGAR! a galardonada autora
canadiense Linda Bailey y el ilustrador David Huyck nos
brindan una exuberante celebración de la infancia. Este
libro es una especie de 'lista de deseos' para hacer del
mundo un lugar mucho más feliz y divertido.

CALLE BABEL Nº 10: RECETAS DEL MUNDO PARA COMPARTIR / FELICITÁ
SALA. ED. EDELVIVES.
Todos los vecinos de la calle Babel n.º 10 se afanan
en preparar un plato propio de su cultura. Pilar
prepara salmorejo; el señor Lamar,
lenguado meunière; María, guacamole; la señora
Flores, un potaje de frijoles; el señor Tagore, dahl con
leche de coco… Una a una se suceden las recetas en
cada una de las viviendas.
Un delicioso libro para aprender a cocinar y a
compartir 15 sabrosas recetas de diferentes países.

SOY UN BLOP / HERVÉ TULLET. ED. KÓKINOS.
¿Un blop vuela? ¿Sabe hacer una carantoña? ¿Hace
travesuras? ¿Cambia de color? ¿Desaparece? ¿Va de
fiesta? Todo esto y mucho más. El universo de los blops
llega tan lejos como un niño pueda imaginar, es
divertido, un poco loco y muy sorprendente. Estamos
ante un excelente libro interactivo, con dibujos
troquelados para despegar, espejos, transparencias que
al superponerse forman un color insospechado. Un
mundo de posibilidades para que los pequeños
jueguen, miren, toquen y se queden boquiabiertos.
Hervé Tullet se luce una vez más. Hace magia sin alardes
exagerados, con pocos elementos y mucho ingenio.
Ahora, el autor ha creado un nuevo verbo: Blopear

QUÉ JALEO TIMOTEO / GRACIA IGLESIAS. E D. MIAU.
El jabalí Timoteo tiene un problema de aseo, aunque
se cree limpio y fino apesta como un gorrino. Un día
llega a su casa su amiga la cabra Blasa y con salero y
cariño le hace ver su desaliño. Otros amigos ayudan
en esta loca aventura mientras nuestro Timoteo
arma un tremendo jaleo. Llega la tercera entrega de
esta divertidísima serie escrita por Gracia Iglesias e
ilustrada por Sara Sánchez. No podréis parar de reír.
¡Oink oink!

DORMIR A LA REINA PANDA / SUSANA ISERN; MARIANA RUIZ
JOHNSON. ED. TRES TIGRES TRISTES.
Hace muchos días que la Reina Panda no logra conciliar
el sueño. Todos los miembros de la corte están
molestos y agotados debido a su mal humor, por lo que
es urgente encontrar una solución: quién consiga
dormirla será recompensado.
Deciden pedir ayuda a todo el mundo. Vienen
narradores de leyendas, brujos, pastores, cantantes de
ópera, magos… Pero todo es en vano, parece imposible
que la Reina Panda vuelva a dormir. Finalmente aparece
una hipopótama egipcia que soltó el bostezo más
grande de la faz de la tierra. Todos menos la reina
consiguieron al fin dormir. Entonces no le queda más
remedio que realizar ella todas las labores domésticas: cocinar, planchar, lavar,
fregar, coser… Tan cansada quedó que enseguida se durimió.

LA VOCECITA / MICHAËL ESCOFFIER; KRIS DI GIACOMO. ED. KÓKINOS.
El camaleón Perico quiere hacer caca. Se esconde detrás
de un árbol, pero descubre que no hay papel para
limpiarse. Ve un calzón viejo y agujereado colgado de
una rama, lo usa y lo tira. De pronto una vocecita que se
presenta como su conciencia le regaña y le ordena que
lave esa cochinada. Lo que Perico no sabe es de quién
era realmente el supuesto calzón…
Un cuento que comienza con una anécdota escatológica
y aprovecha para enseñar a los niños normas de higiene,
respeto al prójimo, a las propiedades de otros, a la vez
que a enmendar los errores cometidos, todo ello
aderezado con un toque de humor.

DON ROMUALDO / MARGARITA DEL MAZO Y NATASCHA ROSENBERG. ED.
TRES TIGRES TRISTES.
A Don Romualdo le espera un día
emocionante. Tiene una cita y quiere que las horas
vuelen. Mientras tanto, la ciudad respira y se
revuelve.
Pero ¿quién es Don Romualdo? Abre bien los ojos y
búscalo con calma. Visita cada rincón de la ciudad y
presta atención a los detalles. Y al final… lo
encontrarás.

