
EL CUENTO DE LA HORMIGUITA QUE 

QUERÍA MOVER MONTAÑAS. 
Michael Escofier/Kris di Giacomo. Kokinos 
"- Por favor, mamá! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! 

 - Vale... pero solo un cuento y en seguida a dormir ¿prometido? 

 - ¡Prometido!" 
 Esta es la historia de una insistente niña que al ir a acostarse pide a su ma-

dre que le cuente un cuento. Y así comienza su mamá la historia: "Érase una vez 

una hormiguita que quería mover montañas...", algo que hará enfadar a la niña, ya 

que prefiere que le cuente la historia de un dragón muy malo, así que la pequeña 

irá interrumpiendo constantemente a la paciente mamá……. 

 Un álbum muy divertido, en el que el creador de la historia de esta niña y 

su mamá es Michael Escoffier, que se ha acompañado de Kris Di Giacomo para 

ilustrarla. Los dibujos, igualmente divertidos , parecen haber salido de la mano de 

la propia niña del cuento.  

Buen momento el vera-

no para ejercer de con-

tadores de cuentos, pa-

ra descubrir y apren-

der,  para  que nos lean 

y leer con los ojos, los 

oídos.. 

Desde el colegio y la bi-

blioteca os deseamos  

¡Feliz verano de libros! 
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http://krisdigiacomo.over-blog.com/


En muchas ocasiones los cuentos son  el pretexto per-

fecto para introducir a los más pequeños en el fabuloso 

mundo animal y para explorar y apreciar la naturaleza 

que nos rodea, haciendo  de este modo que seamos 

respetuosos con ella. Este es el caso de  “Una casa 

para el cangrejo ermitaño” de Eric Carle.  Nos 

cuenta como a lo largo de los meses el cangrejo ermita-

ño que ha encontrado una concha algo destartalada va 

conociendo a distintos personajes que lo acompañarán. 

 Frederick. Leo Lioni. Kalandraka 
Mientras el resto de ratones trabajan recogiendo provi-

siones para el invierno, Frederick, que aparenta no hacer 

nada, guarda rayos de sol, palabras y colores, que serán 

imprescindibles para todos en el crudo invier-

no. Frederick es poeta y sabe la importancia de alimen-

tarse de algo más que de paja y nueces. 

Siete ratones ciegos Ed Young. Ekaré 

Siete ratones de colores recorren las páginas de este 

libro de un lado a otro tratando de dar respuesta a lo 

que están viendo. Cada uno de ellos da una versión 

diferente hasta que al final logramos descubrir qué es 

lo que está ocurriendo.  

La presentación de esta fábula es en sí sorprendente ya 

que sobre un fondo negro van apareciendo los diferen-

tes personajes: siete ratones cada uno de un color dife-

rente y  “algo muy raro”.  

El artista que pintó un caballo azul. Eric Carle. 

“Soy un artista y pinto …….un caballo azul y una 

vaca amarilla ……….y un cocodrilo rojo…” 

La intención  de Eric Carle (Pequeña oruga glotona) 

es la de acercarnos al arte a través de la emoción y lo 

visual enriqueciéndonos con el color. Este libro no es 

uno más para acercar a los niños y niñas al mundo de 

las artes plásticas. Es  la demostración de que es posi-

ble plasmar  y ver el mundo de otro color. 

La mejor bellota. Pep Bruno y Lucie Mülle-

rová, Ed Almadraba 

El cuento se hila en un bosque, bajo una encina que 

tiene en una de sus ramas una bellota hermosa, la 

mejor de todas. Una bellota deseada por el rey de 

los ratones que propone a sus súbditos la aventura 

de capturarla con la promesa de una recompensa 

inigualable: un enorme queso.  

Osito busca a sus amigos. Daniela Kulot. SM 

 

Cada día de la semana Osito busca a uno de sus 

siete amigos. Los siete amigos de Osito le quieren 

tanto que cada uno le va a regalar un corazón. El 

niño debe ayudar a Osito a encontrar a sus siete 

amigos para que recoja los siete corazones. Un 

divertido libro lleno de detalles para que el niño 

busque en cada página y desarrolle la atención 

mientras juega. .  

Abecebichos. Daniel Nesquens. Anaya 

Acompañados por los profesores Nemo Calyp-

so y Nautilus Cousteau, conocereéis animales muy 

originales de la mano del abecedario: bebés ballena 

que bucean buscando biberones, conejos carteros, 

delfines dentudos, elegantes elefantes o felices focas 

finlandesas, entre otros muchos.  

Además, en cada ilustración puedes buscar otros ani-

males u objetos que empiecen por la letra correspon-

diente y que no se citen en el texto.  
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