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 HOMBRE LUNA. Tomi Ungerer, Barcelona, 
Libros del Zorro Rojo, 2012. 

Cada noche, desde su esfera flotante, Hom-

bre Luna veía a la gente bailar en la Tierra. 

‘‘¡Si al menos pudiera unirme a su diversión 

solo una vez!’’, pensaba con envidia. ‘‘La 

vida aquí arriba es tan aburrida...’’» 

ANIMALES PARECIDOS. Emilio Urberuaga.Anaya. 

En el mundo hay selvas, y también ciudades, y en 

ambos lugares viven animales. Algunos son anti-

páticos, otros son extrovertidos, algunos se pare-

cen mucho entre sí, otros no tanto, los hay de for-

mas y tamaños diferentes… Lo que tenemos en 

común es que todos compartimos el mismo hogar. 

 OSITO BUSCA A SUS AMIGOS. Daniela Ku  

lot  EDICIONES SM, 2013. 

 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 sie-

te amigos para que recoja los siete corazones. 

  LOLA: TOOODO EL DÍA EN EL ZOO. Imaplá, 

Oceano travesía. 

Lola, la niña protagonista, realiza un paseo por 

el zoo y juega con los animales que allí encuen-

tra. Al volver a casa, ya en sueños, imagina un 

viaje fantástico con los momentos más emocio-

nantes vividos allí. Un álbum sin texto que des-

taca por la secuencia narrativa de las imágenes, 

el formato de acordeón desplegable y el uso 

del color en los fondos, blanco durante el día y 

negro para la noche. - 



 
EL CASCABEL DE LA GATA. Pablo Albo, 

OQO. 

 

Una mañana la gata Benita se despertó so-

bresaltada al oír que su dueña Doña Julia la 

llamaba a voz en grito. Su sorpresa será ma-

yúscula cuando el pobre felino se percate 

de que el tintineo de su cascabel no suena... 

¡HE PERDIDO MIS CALCETINES! Eve Bun-

ting, Juventud. 
Pato ha perdido sus calcetines. 

Unos calcetines nuevos de color azul. 

¿Dónde estarán? ¿Los has visto tú?  

Será divertido buscarlos. 

 

MANUALIDADES PARA NIÑOS. Marta Ste-

wart, Juventud. 

Las propuestas más divertidas y asombrosas 

tienen cabida en este estupendo catálogo de 

actividades para pequeños artesanos donde 

se  muestran las manualidades caseras más 

creativas.  

GOODNIGHT MOON! Margaret Wise 
Browes, Pictures by Clement Hurd .                                                                     
Un cuento para primeros lectores. Uno de 
esos cuentos que los niños piden una y otra 
otra vez . Va nombrando los objetos que hay 
en la habitación y después les da las buenas 
noches uno a uno.. Nos trasmite calma, inti-
midad, ternura… 



 
NADARÍN. Leo Lioni, Kalandraca. 

 

Nadarín es una historia clásica de inge-
nio, valentía y colaboración, que transcu-

rre en el fondo del mar. Es un pequeño 

pez negro que vive felizmente junto a sus 

hermanos en el fondo del mar .Pero esa 

tranquilidad un día se ve alterada por la 

presencia del gran atún, un fiero pez que 

devora a sus hermanos, dejándolo sólo en 

el fondo del mar, o eso al menos es lo que 

él cree…  

Fuente: 

Revistas: Peonza y CLIJ   

 www.canallector.com/ www.clubkirico.com/ http://www.cuatrogatos.org/ 

 http://www.pizcadepapel.com/ http://revistababar.com/wp/  

 

Estimadas familias: 

Las vacaciones de verano ya están aquí. Un tiempo estupendo para acer-

car a vuestros hijos a los libros.  Os recomendamos el siguiente docu-

mento “Lectura y familia” que podéis leer en la red y seguro que os dará 

ideas para conseguir que vuestros hijos amen los libros. 

http://salamanca.fundaciongsr.com/uploads/contenidos/doc/242-1-lectura%

20y%20familia.pdf 

 

  ¡Felices lecturas de verano! 
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