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1.- Un puñado de besos / Antonia 
Ródenas. – Anaya (8 ejs.)   
Kati tiene una cajita llena de besos dulces. 
Cuando va al colegio, siempre lleva alguno en 
su bolsa... y lo suele utilizar, porque ¡qué bien 
le sienta un beso a César cuando llora porque 
se va su madre, o al peleón de Diego!... 
También ella recibe de vuelta los besos de los 
compañeros cuando lo necesita. Y es que un 
buen pu ñado de besos es lo mejor para 
sentirse feliz. 
 

 

 

 
2.- Te quiero (casi siempre) / Anna 
Llenas.—Espasa (8 ejs.) 
 
 Una deliciosa historia de amor para todas las 
edades. 
¿Por qué una misma característica de una 
persona hace que a veces nos guste y otras 
nos moleste? Lolo y Rita son muy distintos 
entre sí. Aceptar la diversidad no es siempre 
fácil…¿Pero quién dijo que lo iba a ser? Un 
libro para niños y mayores que invita a la 
comprensión de aquello que nos hace 
diferentes, mostrando el mágico efecto de los 
polos opuestos…Una deliciosa historia de 
amor para todas las edades. 
 

 

3.- Libros, manualidades y propuestas 
didácticas de teatro en educación 
infantil.- Everest (3 ej.) 
 
Contiene un CD sobre el teatro en Educación 
infantil y  5 libros: 
-El árbol miedoso 
-Las bodas de la pulga y el piojo 
-Camino al Samaín 
-Los ratones de don Noé 
-¿Jugamos con Caperucita Roja? 
 

 

 

 
4.- “Clic, crac, pum” / Ch. Touyaront ; 
M. Gatine.- Magisterio español (4 ejs.) 
 
La originalidad de la colección “la Espiral 
Mágica” consiste en que desde el primer 
momento le ofrece al niño libros de verdad, 
válidos para una lectura autónoma, y continúa 
dándole después, otros textos según su nivel 
de lectura. 
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5.- Aleja, la oveja / Océano (7 ejs.) 

 
Libros de cartón con títere de dedo 
incorporado.  
Jugar con el títere  para el dedo, facilita las 
primeras interacciones con el niño y estimula 
su imaginación y creatividad. 
Ven a conocer la granja en compañía de Aleja, 
la oveja 
 

 

 

 

6.- Lina, la gallina / Océano ( 4 ej.) 

Libros de cartón con títere de dedo 
incorporado.  
Jugar con el títere  para el dedo, facilita las 
primeras interacciones con el niño y estimula 
su imaginación y creatividad. 
 

Ven a conocer la granja. Te invita Lina, la 
gallina 

 

7.- La vaca Paca / . Océano (3 ejs.) 

Libros de cartón con títere de dedo 
incorporado.  
Jugar con el títere  para el dedo, facilita las 
primeras interacciones con el niño y estimula 
su imaginación y creatividad. 
 
La vaca Paca te invita a pasear por la granja 

 
 

 

 

8.- Tito, el cerdito / Océano (5 ejs.) 

Libros de cartón con títere de dedo 
incorporado.  
Jugar con el títere  para el dedo, facilita las 
primeras interacciones con el niño y estimula 
su imaginación y creatividad. 

Ven a conocer la granja con Tito, el cerdito 

 

9.- El pollo Pepe / SM (8 ejs.) 

Libro con grandes Pop-ups y una sorpresa 
final, para niños de 3 años. 

¿Qué comió el pollo Pepe para crecer tanto? 

Mira este libro y lo descubrirás 
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10.- El pollo Pepe aprende a volar  
/ SM (8 ejs.) 

Libro con grandes Pop-ups y una sorpresa 
final, para niños de 3 años. 

Hoy el pollo Pepe va a intentar volar. Lo 
intenta con todas sus fuerzas: corre, salta, 
aletea.... 

Mira este libro y lo descubrirás 

 

 

11.- El pollo Pepe va al colegio / 
SM (8 ejs) 

Libro con grandes Pop-ups y una sorpresa 
final, para niños de 3 años. 

Hoy es el primer día de colegio para el pollo 
Pepe. ¿SE despertará a tiempo? Tomará el 
desayuno? ¿Llegará puntual? 

Mira este libro y lo descubrirás 

 
 

 
12.- Quiero mi comida / Tony Ross.—
SM Barco de Vapor. (3 ejs.) 
 
En estas divertidas aventuras, la princesa 
aprende y enseña a pedir las cosas “por favor” 
y a decir “gracias”. 

 
 
 

 

 

 

13.- Papá te quiero / Benoit 
Marchón.- Océano Travesía. (9 ejs.)  
 

Reunidos en un pequeño estuche, los cinco 
libros agrupados en esta pequeña colección 
son una declaración de amor a los papás.  

En cada librito le dirás a papá lo que lo 
quieres, dependiendo de lo que él haga.. 
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14.- Mamá te quiero / Benoit 
Marchón.-  Océano Travesía. (9 ejs.)  
 

Reunidos en un pequeño estuche, los cinco 
libros agrupados en esta pequeña colección 
son una declaración de amor a las mamás.  

En cada librito le dirás a mamá lo que la 
quieres, dependiendo de lo que ella haga. 

 
 

 

 

15.- Mis 7 colores preferidos / 
VVAA.- Océano Travesía. (12 ejs.) 
 
Reunidos en una pequeña caja, los siete 
libritos de esta pequeña colección son en 
realidad una primera pequeña biblioteca. Cada 
librito tiene como tema un color (el azul, el 
verde, el amarillo, el rojo, el rosa, el marrón y 
el negro) representado por diferentes objetos 
cercanos al universo de los niños. 

 

 
16.- ¡No interrumpas, Kika! //David 
Ezra Stein.- Ed. Juventud. (15 ej.) 
 
Es hora de ir a acostarse y la gallinita roja le 
reclama a Papá un cuento para ir a dormir, 
pero cada vez que empieza un cuento nuevo, 
la gallinita Kika no cesa de interrumpirle.  
Finalmente Papá, cansado, le pide a Kika que 
sea ella la que le cuente un cuento. 
  

 

  


