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“Buenas noches, mi amor” Harper Collins 
 
Un cuento imprescindible para integrar la rutina de  ir 
a dormir. 
Es una historia rimada para leer  en voz alta  y 
acompañar a los encantadores animales  mientras se 
preparan para ir a dormir: cena, baño, pijama, 
canción, abrazos y ¡listos para la cama! 
 
 

 

 

“Las tres pequeñas lechuzas” Martin Waddell 
 
Una  bella y tierna historia protagonizada por tres 
pollos de lechuza que viven felices en un nido con su 
madre. Pero una noche los hermanitos despiertan y 
descubren que su mamá no está con ellos. De 
manera sencilla y expresiva, el autor muestra la 
reacción de los pequeños que tratan de entender que 
ha podido suceder y buscan explicaciones 

 

“Chivos, chivones”  Olalla González 
 
La autora, Olalla González, ha adaptado este popular 
cuento europeo junto con la ayuda del ilustrador 
Federico Fernández.  
Esto es lo que les sucedió a tres chivos, uno grande, 
otro mediano y otro pequeño, que un día quisieron 
cruzar el puente para comer hierba y se encontraron 
con un ogro. 
La hierba en su montaña era escasa mientras que al 
otro lado del río era verde y abundante. El problema 
que tenían es que para alcanzar esa zona, era 
necesario pasar por un puente habitado por un ogro 
terrible que se comía a todo el que pasaba por allí. 
 
 
 



 

“Nina y Antón” Antonio Ventura 
 
Nina es una niña pequeña que ha aprendido a leer y 
desea practicar contándole el cuento que más le 
gusta a su gato Antón. La niña imita el tono y la 
intención de los adultos cuando le leían a ella y 
pretende que su gato esté atento a sus palabras y 
apruebe el esfuerzo que ella hace. El gato a veces la 
sigue, a veces se despista, incluso toca suavemente 
el libro para acercarse a las palabras y a los dibujos 
y, hasta parece que entra y sale de él a su antojo.  Lo 
mejor de todo es que ambos se comunican 
perfectamente. 

 

“Juguemos al escondite” Julia Donaldson 
 
En el Bosque de la Bellota, la Cerdita busca a la 
Gallina. Si levantas las solapas,  sabrás dónde está 
escondida! 
 
Una colección de cuatro libros que captará la 
atención de todos. Ideal para iniciar la lectura y 
desarrollar la imaginación  

 

“El abejoso” Nadia Shireen 
Empieza el libro presentándonos a Norman, un oso 
pequeño al que le encantaba la miel. Tanto le 
gustaba, que se ponía muy triste cuando se le 
acababa. 
 
El problema de este dulce alimento es que era muy 
difícil conseguir, ya que estaba muy bien custodiado 
por las abejas. Si fuera una de ellas tendría acceso 
continuo y todo sería más fácil. 
 
Un buen día, al osito se le ocurrió una brillante idea: 
se disfrazaría e iría al cole de las abejas, aprendería 
a ser como ellas y así podría tomar miel siempre que 
quisiera. 

 

 


