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Un niño espera que un libro le cuente un cuento. Pero hay libros especiales mucho 
más generosos, que no se limitan a contar un solo cuento, sino muchos. 

El protagonista es el lector que será espectador de varias escenas que transcurren en 
este libro-álbum. Desde experiencias cotidianas para el lector como el niño en la 
bañera, el guante en la mano, la oscuridad... hasta otras no tan cercanas como el 
tigre en la jungla, el lobo en el bosque. Conceptos e imágenes unidos para que el 
niño los vaya comprendiendo y cree historias a partir de lo que ve y observa. Texto 
corto e imágenes diversas para crear primeros planos o una visión de conjunto, to-
das desarrolladas con colores vivos.  

            ¡FELICES LECTURAS NAVIDEÑAS! 

     “Libros  que cuentan” 
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 “Sapo y Sepo, inseparables”. Arnold Lobel 
Cuentos en que Sapo y Sepo cultivan una hermosa 
amistad, convirtiéndose en inseparables: se preocupan 
uno del otro y lo comparten todo. Juntos viven grandes 
aventuras, construyen un hermoso jardín, disfrutan de 
unas ricas galletas, participan de arriesgados momentos 
y salen finalmente de paseo. Un clásico en que dos 
personajes muy distintos se complementan de una for-
ma extraordinaria.  

“Cuenta ratones. Ellen Stoll Walsh  
Una pérfida serpiente va capturando ratones y los mete en un 
tarro con intención de comérselos. La astucia de éstos dará al 
traste con las intenciones del reptil. Mediante una técnica no-
vedosa, basada en el collage, el autor crea unas escenas llenas 
de movimiento y emoción.  

“Veo, veo una cosa de color...AZUL”. Sally Symes, Nick 
Sharratt  
 
Una obra con ilustraciones frescas, divertidas y llenas de 
color para los más pequeños, acompañadas de sencillos 
textos a modo de adivinanza para poder leer a los niños 
en voz alta, dramatizando y creando una gran expecta-
ción. Los troqueles circulares de las páginas sirven de 
mirillas por las que obtener más pistas de lo que se escon-
de en la página siguiente. Antes de descubrir la solución, 
se presentan varias alternativas y, gracias a la asociación 
y la repetición, los niños recordarán muchos. 

“Cuentos al revés” Gianni Rodari 
En este libro, clásicas historias de la literatura in-
fantil, como la Caperucita Roja, Blanca Nieves, la 
Bella Durmiente y la Cenicienta sufren un diverti-
do revés. Los roles se invierten y el lobo es víctima 
de la temible Caperucita, la Bella Durmiente sufre 
de insomnio, Blanca Nieves castiga a los enanos y 
el príncipe de la Cenicienta se casa con la herma-
nastra menos agraciada.  
 

 “Abececuentos” Daniel Nesquens 
 
De Alicia a Wendy, pasando por Blancanieves, 
Caperucita o Pinocho y así hasta un total de ven-
tiséis conocidos personajes, van apareciendo en 
este libro ilustrado, em diversas situaciones que 
remiten a sus historias o bromean con ellas, y 
naturalmente por orden alfabético 

 
 “Si le das una galletita a un ratón“. Laura Jof-
fe Numeroff 
Un niño le da una galletita a un  pequeño ratón, 
pero después de que se la da, el niño piensa 
que posiblemente el ratoncito pedirá un vaso 
de leche, cuando termina el vaso de leche pe-
dirá una servilleta, se mira al espejo para ver si 
no tiene los bigotes manchados y verá que ne-
cesita ………. 


