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E s t a  g u í a  h a  s i d o  c r e a d a  p o r  D i a n a  C o m e s ,  V e r ó n i c a

B r o n s t e i n  y  N ú r i a   V o u i l l a m o z ,  c o n  l a  c o l a b o r a c i ó n  d e
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P a r a  m á s  i n f o r m a c i ó n

i n s t i t u t o d e l a i n f a n c i a @ g m a i l . c o m
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¿CÓMO SACARLE EL
MÁXIMO PARTIDO A

LA GUÍA ?
Utiliza los códigos QR, para visitar nuestra

web y webs de las editoriales que te

recomendamos. Y si quieres saber más

sobre cada propuesta haz clic encima de la

imagen. 

N O T A  P A R A  E L  L E C T O R
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ALGUNAS RECOMENDACIONES 

MI GRAN GRANJA MI GRAN OCÉANO
AUTOR/A: Katrin Wiehle

 

Lóguez Ediciones

www.institutdelainfancia.org - institutodelainfancia@gmail.com

INTELIGENCIA LINGÜÍSTICA

AUTOR/A: Katrin Wiehle

 

Lóguez Ediciones

UN DÍA EN EL PARQUE

AUTOR/A:  Marta Orzel

 

 Editorial La Topera

TODAS LAS COSAS

AUTOR/A: Gaïa Stella

 

Editorial Patio

EL ABECEDARIO
TRAVIESO

AUTOR/A:  Anna Aparicio Català

 

Editorial TakaTuka

LEONA ANDA SUELTA

AUTOR/A: Irene Verdú

IL·LUSTRADOR/A: Mr. DANGA 

Lóguez Ediciones

Anotaciones

ISBN: 978-84-121583-0-4
ISBN: 978-84-120521-2-1

ISBN: 978-84-947284-7-1
ISBN: 978-84-17886-07-3

ISBN: 978-84-17383-92-3 ISBN: 978-84-121583-5-9

Te invitamos a visitar las webs de las editoriales para conocer
más sobre estas propuestas, para ello haciendo clic en la imagen

accedes al enlace directamente, siempre que sea posible.
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MI GRAN GRANJA

MI GRAN OCÉANO

ISBN: 978-84-121583-0-4

AUTOR/A: Katrin Wiehle

 

Lóguez Ediciones

www.institutdelainfancia.org - institutodelainfancia@gmail.com

En el prado, pastan cabras y ovejas; en el establo, esperan cerdos y vacas a que les

dejen también salir. En la granja, los gansos graznan mientras las gallinas están

ocupadas poniendo huevos...

¡En el gran océano viven muchos animales diferentes! Entre los helechos marinos

se esconden pequeños cangrejos y más lejos se desplazan bancos de peces.

Gigantes del océano atraviesan el mar abierto y en los corales tropicales se

amontonan peces de vistosos colores. Incluso en el profundo y oscuro océano y en

el hielo del Ártico nadan animales.

AUTOR/A: Katrin Wiehle

 

Lóguez Ediciones

ISBN: 978-84-120521-2-1
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UN DÍA EN EL PARQUE

TODAS LAS COSAS

ISBN: 978-84-947284-7-1

AUTOR/A:  Marta Orzel

 

Editorial La Topera

www.institutdelainfancia.org - institutodelainfancia@gmail.com

Ven a descubrir qué y quién se esconde en el parque.

Encontraremos funambulistas, un huerto lleno de hortalizas y verduras, una llama

con bigote, un jardinero y un montón de animales y plantas. ¡Corre, sígueme!

AUTOR/A: Gaïa Stella

 

Editorial Patio

ISBN: 978-84-17886-07-3

Un libro para observar, buscar y ampliar vocabulario, que es también una

celebración de lo que convierte una casa en un hogar.
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EL ABECEDARIO
TRAVIESO

LEONA ANDA SUELTA

ISBN: 978-84-17383-92-3

AUTOR/A:  Anna Aparicio Català

 

Editorial TakaTuka

www.institutdelainfancia.org - institutodelainfancia@gmail.com

Nuestro abecedario ilustrado ha tenido una idea genial: entre las imágenes de cada

letra ha colado una que no encaja. ¡Pon a prueba tu ingenio y encuentra la palabra

intrusa! Cada letra es presentada en letra de imprenta y ligada, en mayúscula y

minúscula, y además va acompañada de su representación gráfica en código Morse

y alfabeto Braille. Una manera divertida de aprender a deletrear y de enriquecer tu

vocabulario, además de familiarizarte con el código Morse y el alfabeto Braille.

AUTOR/A: Irene Verdú

IL·LUSTRADOR/A: Mr. DANGA 

Lóguez Ediciones

ISBN: 978-84-121583-5-9

"De lecturas siempre hambrienta,

cualquier texto le interesa,

lee todo cuanto encuentra

y devora letra impresa"

"Leona", según Gloria Fuertes, "niña que lee mucho". Un homenaje a Gloria Fuertes y

a la poesía y una invitación a la lectura.
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ALGUNAS RECOMENDACIONES 

Te invitamos a visitar las webs de las editoriales para conocer
más sobre estas propuestas, para ello haciendo clic en la imagen

accedes al enlace directamente, siempre que sea posible.

SAMBA PANDA CON OSITO OM

ISBN: 978-84-947734-9-5

AUTOR/A: Satoshi Iriyama

 

Editorial Libros del Zorro Rojo

www.institutdelainfancia.org - institutodelainfancia@gmail.com

INTELIGENCIA CORPORAL-
CINESTÉTICA

AUTOR/A: MªIsabel Sánchez Vegara

IL·LUSTRADOR/A: Albert Arrayás
 

Editorial Alba

ISBN: 978-84-9065-226-8

NUEVE FORMAS DE NO
PISAR UN CHARCO TOPITO TERREMOTO

ISBN: 978-84-16003-81-5

AUTOR/A:  Susanna Isern

IL·LUSTRADOR/A: Maria Girón

 

Editorial TakaTuka

AUTOR/A: An na Llenas

 

Editorial Beascoa

ISBN: 9788448847906

PEQUEÑA BAILARINA

ISBN: 978-84-9101-502-4

AUTOR/A:  Patricia Geis

 

Editorial Combel

RUDOLF NURÉIER

ISBN: 978-84-9065-570-2

AUTOR/A: MªIsabel Sánchez Vegara

ILUSTRADOR/A: Eleonora Arosio

Editorial Alba

Anotaciones
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SAMBA PANDA CON OSITO

OM

ISBN: 978-84-947734-9-5

AUTOR/A: Satoshi Iriyama

 

Editorial Libros del Zorro Rojo

www.institutdelainfancia.org - institutodelainfancia@gmail.com

Un divertido manual de danza para los más pequeños, dirigido por un simpático

osito panda, que asocia el movimiento corporal a la imaginación. Las ilustraciones

muestran de una forma clara cuáles son los pasos a seguir, creando un vínculo

armónico entre texto e imagen, fácil de interpretar incluso por los no lectores. 

 

Descubre junto al pequeño Om un mundo salvaje lleno de animales increíbles:

leones, tortugas, arañas, delfines, búhos ¡e incluso dragones! Las formidables

criaturas que se esconden tras cada postura del yoga.

AUTOR/A: MªIsabel Sánchez Vegara

IL·LUSTRADOR/A: Albert Arrayás
 

Editorial Alba

ISBN: 978-84-9065-226-8
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NUEVE FORMAS DE NO
PISAR UN CHARCO

TOPITO TERREMOTO

ISBN: 978-84-16003-81-5

AUTOR/A:  Susanna Isern

IL·LUSTRADOR/A: Maria Girón

 

Editorial TakaTuka

www.institutdelainfancia.org - institutodelainfancia@gmail.com

Estrenar ropa no tiene por qué ser incompatible con un paseo tras la lluvia. Ella

tiene muy claro que de ninguna manera puede ensuciar su ropa nueva, ni sus

zapatos relucientes ni sus calcetines blancos. Así que piensa toda una serie de

estrategias para evitar los charcos que, cual trampas, le cierran el paso en el

camino. Pero, a pesar de todo el cuidado que pone, no puede evitar caer en uno de

ellos. ¡Un drama...! ¿La reñirán en casa? Pero eso ya no tiene remedio, así que igual

es mejor aprovechar y disfrutar del momento.

AUTOR/A: An na Llenas

 

Editorial Beascoa

ISBN: 9788448847906

Cuando Topito se despierta... ¡se acaba la tranquilidad! Arriba y abajo, lo toca todo.

Se distrae. Pierde las cosas. No para quieto ni un segundo.

Le dicen que es: despistado, maleducado, impulsivo, nervioso, torpe, malo,

hiperactivo, pesado...

Sus padres están preocupados. Su profe está desesperada. Y ahora, además, tiene

que presentar un trabajo de fin de curso...
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PEQUEÑA BAILARINA

ISBN: 978-84-9101-502-4

AUTOR/A:  Patricia Geis

 

Editorial Combel

www.institutdelainfancia.org - institutodelainfancia@gmail.com

Ayuda a Pequeña Gata a cumplir su sueño: ¡ser bailarina! Un libro interactivo con

solapas, bailarines, músicos y… ¡un gran escenario pop-up para el festival de fin de

curso!

RUDOLF NURÉIER

ISBN: 978-84-9065-570-2

Rudolf Nuréiev (1938-1993) fue un bailarín clásico que nació en la Unión Soviética

y está considerado como uno de los mejores bailarines del siglo XX. Bailarín precoz,

comenzó muy tarde sus estudios de danza debido a la Segunda Guerra Mundial.

Reconocido mundialmente, pudo salir de su país para bailar en ciudades de todo el

mundo. En uno de estos viajes pidió asilo político y se estableció en Europa. Fue

director del Ballet de la Ópera de París, donde se convirtió en una celebridad. 

AUTOR/A: MªIsabel Sánchez Vegara

ILUSTRADOR/A: Eleonora Arosio

Editorial Alba
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ALGUNAS RECOMENDACIONES 

Te invitamos a visitar las webs de las editoriales para conocer
más sobre estas propuestas, para ello haciendo clic en la imagen

accedes al enlace directamente, siempre que sea posible.

ELS REIS DE L'ORIENT CARGOL, TREU BANYA

ISBN: 978-84-9883-344-7

AUTOR/A: Carles Ballesteros

 

PAMSA

www.institutdelainfancia.org - institutodelainfancia@gmail.com

INTELIGENCIA MUSICAL

AUTOR/A: Emma Schmid

 

PAMSA

ISBN: 978-84-9883-405-5

HERMAN Y ROSIE ¡BLAS!

ISBN: 978-84-8470-493-5

AUTOR/A:  Gus Gordon

 

Editorial Corimbo

AUTOR/A: Elena Hormiga

 

Apila Ediciones

ISBN: 978-84-17028-40-4

ESCOLTA LES
ESTACIONS

ISBN: 978-84-9101-462-1

AUTOR/A:  Meritxell Martí

IL·LUSTRADOR/A: Xavier Salomó

 

Editorial Combel

Anotaciones

CONCIERTO ANIMAL

ISBN: 978-84-9883-514-4

AUTOR/A:  VALCÁRCEL Rafael Varcácel ·

Cristina Nuñez

IL·LUSTRADOR/A: Nancy Brajer

 

Editorial Palabras Aladas
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ELS REIS DE L'ORIENT

CARGOL, TREU BANYA

ISBN: 978-84-9883-344-7

AUTOR/A: Carles Ballesteros

 

PAMSA
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Un conte perquè passeu una bona estona amb l’infant, mirant el conte, explicant

què passa i cantant la cançó. I els nens i les nenes aniran aprenent, així, el seu

primer vocabulari.

Un conte perquè passeu una bona estona amb l’infant, mirant el conte, explicant

què passa i cantant la cançó. I els nens i les nenes aniran aprenent, així, el seu

primer vocabulari.

AUTOR/A: Emma Schmid

 

PAMSA

ISBN: 978-84-9883-405-5
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HERMAN Y ROSIE

¡BLAS!

ISBN: 978-84-8470-493-5

AUTOR/A:  Gus Gordon

 

Editorial Corimbo
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Había una vez una ciudad llena de gente, con una calle llena de gente y dos

apartamentos muy pequeños donde vivían Herman Schuber y Rosie Bloom. 

A Herman y a Rosie les gustaba vivir en la ciudad. Había días en los que los ruidos y

las bocinas y el ir y venir de la gente les hacía sentir que todo era posible.

Aunque a veces la ciudad era un sitio bastante solitario.

AUTOR/A: Elena Hormiga

 

Apila Ediciones

ISBN: 978-84-17028-40-4

Blas es un perro casi, casi, como los otros perros. Le gusta correr tras la pelota,

asomarse al balcón, salir a pasear… Pero hay algo que le hace diferente, una

extraña costumbre. ¿Quieres conocer a Blas y averiguar por qué es tan especial?

Un álbum que educa la sensibilidad de los niños a través de sus delicadas

ilustraciones y de su tierna historia. El amor a los animales está presente en este

divertido cuento. Un hermoso libro que trasmite la importancia de la música para

ser felices. La historia mantiene la curiosidad de los pequeños lectores hasta

llegar a la sorpresa final.
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Blas es un perro casi, casi, como los otros perros. Le gusta correr tras la pelota,

asomarse al balcón, salir a pasear… Pero hay algo que le hace diferente, una

extraña costumbre. ¿Quieres conocer a Blas y averiguar por qué es tan especial?

Un álbum que educa la sensibilidad de los niños a través de sus delicadas

ilustraciones y de su tierna historia. El amor a los animales está presente en este

divertido cuento. Un hermoso libro que trasmite la importancia de la música para

ser felices. La historia mantiene la curiosidad de los pequeños lectores hasta

llegar a la sorpresa final.

 

 

ESCOLTA LES
ESTACIONS

ISBN: 978-84-9101-462-1

AUTOR/A:  Meritxell Martí

IL·LUSTRADOR/A: Xavier Salomó

 

Editorial Combel

CONCIERTO ANIMAL

ISBN: 978-84-9883-514-4

AUTOR/A:  VALCÁRCEL Rafael Varcácel ·

Cristina Nuñez

IL·LUSTRADOR/A: Nancy Brajer

 

Editorial Palabras Aladas

 Concierto animal es un álbum ilustrado que recoge una adaptación de una canción

popular latinoamericana.
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ALGUNAS RECOMENDACIONES 

Te invitamos a visitar las webs de las editoriales para conocer
más sobre estas propuestas, para ello haciendo clic en la imagen

accedes al enlace directamente, siempre que sea posible.

UN AMIC ENS ESPERA

ISBN: 9788415315636

AUTOR/A: Marie Dorléans

 

Símbols Editors
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INTELIGENCIA NATURALISTA

UNA PEQUEÑA
SEMILLA

AUTOR/A: Mar Benegas

ILUSTRADOR/A: Neus Caamaño

Editorial Akiara Books

ISBN: 978-84-17440-78-7

EL JARDÍN DE LAS
MARIPOSAS

¡BUU! EL MISTERIO
MARINO

ISBN: 978-84-16126-54-5
ISBN: 978-84-122293-8-7

AUTOR/A:  Kate Read

 

 

Editorial Libros del Zorro Rojo

AUTOR/A:  Philippe Ug

 

 

Editorial Kókinos

TANCHO
AUTOR/A: Luciano Lozano

 

Editorial Akiara Books

ISBN: 978-84-17440-81-7

LA CASA EN EL BOSQUE

ISBN: 978-84-949901-0-6

AUTOR/A: Laëtitia Bourget

ILUSTRADOR/A: Alice Gravier

 

Editorial Libros del Zorro Rojo

Anotaciones
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UN AMIC ENS ESPERA

ISBN: 9788415315636

AUTOR/A: Marie Dorléans

 

Símbol Editors
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La màgia de la nit, un paisatge endormiscat i una familia decidia a no fer tard.

Un àlbum ideal per compartir amb família que ens parla de la nit, de la

natura, de l’amistat, de l’esperança de cada dia que neix…

 

UNA PEQUEÑA
SEMILLA

AUTOR/A: Mar Benegas

ILUSTRADOR/A: Neus Caamaño

Editorial Akiara Books

ISBN: 978-84-17440-78-7

Semilla que será árbol, árbol que dará semillas. Cada página de este libro es una

historia sobre la fertilidad de la tierra y el milagro de la vida. Puedes empezar por

donde quieras, por encima o por debajo de la superficie de la tierra, y unirte así al

maravilloso ciclo de la naturaleza.
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En la profundidad del mar azul, un pececito rosa lanza una pregunta: «¿Alguien

quiere jugar?». Escondido en el hueco de una roca grita: «¡BUU!». Los peces,

desprevenidos, afirman haber oído un grito espeluznante, que ha hecho que cunda

el pánico bajo las olas. Todos están asustados: el pulpo rojo, la tortuga verde, la

anguila amarilla e incluso los tiburones grises huyen en tropel en medio de un

remolino de burbujas de colores.

 

EL JARDÍN DE LAS
MARIPOSAS

¡BUU! EL MISTERIO
MARINO

ISBN: 978-84-16126-54-5

Esta es la historia de una metamorfosis, o de cómo las pequeñas orugas se van

transformando en mariposas. Esculturas de papel recortado de fresco y brillante colorido

se van desplegando, página a página, y todo un jardín encantado va apareciendo ante

nuestros maravillados ojos.

ISBN: 978-84-122293-8-7

AUTOR/A:  Kate Read

 

 

Editorial Libros del Zorro Rojo

AUTOR/A:  Philippe Ug

 

 

Editorial Kókinos
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Con las primeras nieves llegaban las grullas a los humedales de la isla de Hokkaido,

en Japón. Tancho siempre miraba la extraña danza que realizaban desde su

ventana. Pero un invierno tan solo apareció una pareja…

Inspirado en una historia real, este libro nos invita a vivir en profunda armonía con

el mundo animal.

TANCHO
AUTOR/A: Luciano Lozano

 

Editorial Akiara Books

ISBN: 978-84-17440-81-7

LA CASA EN EL BOSQUE

ISBN: 978-84-949901-0-6

AUTOR/A: Laëtitia Bourget

ILUSTRADOR/A: Alice Gravier

 

Editorial Libros del Zorro Rojo

En este álbum único, en formato acordeón de ¡4 metros de largo!, el protagonista

invita al lector a recorrer de su mano el camino que conduce a su hogar, una casa

en el bosque. Por una de las caras del libro gigante, da comienzo el viaje:

atravesamos el pueblo, cruzamos el puente, paseamos por la orilla del río…
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ILUMINATURALEZA

ISBN: 9788467589955

AUTOR/A: Rachel Williams

 

Editorial Cruïlla
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INTELIGENCIA VISUAL-
ESPACIAL

PINTORES

AUTOR/A: Suzy Lee

 

Editorial Libros del Zorro Rojo

ISBN: 978-84-92412-78-5

Te invitamos a visitar las webs de las editoriales para conocer
más sobre estas propuestas, para ello haciendo clic en la imagen

accedes al enlace directamente, siempre que sea posible.

PERDIDO EN LA
CIUDAD

AUTOR/A: Sydney Smith
 

Editorial Libros del Zorro Rojo

ISBN: 978-84-121521-8-0

ARTE CON PASTEL

ISBN: 978-84-9979-591-1

AUTOR/A: Thé  Tjong-Khing

 

Editorial Mediterrània

¡CÓMO QUERÍA!

ISBN: 978-84-16490-74-5

HORITZONTE
AUTOR/A: Carolina Celas

 

Editorial La Topera

ISBN: 978-84-09-24178-1

AUTOR/A:Elinoar Keller y Naama Peleg Segal

ILUSTRADOR/A: Aya Gordon-Noy

 

Editorial BiraBiro
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¿Has soñado alguna vez que duermes en plena naturaleza? Pues despierta y descubre un

caleidoscopio de colores con diez de los ecosistemas más impresionantes del mundo.

Adéntrate en la oscuridad de la noche, llena de criaturas que viven en las sombras, y salta

a la luz del día, donde el calor del sol da energía a todo tipo de seres vivos. Descubre la

naturaleza oculta... ¡con los filtros mágicos!

 

ILUMINATURALEZA

ISBN: 9788467589955

AUTOR/A: Rachel Williams

 

Editorial Cruïlla
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PINTORES

AUTOR/A: Suzy Lee

 

Editorial Libros del Zorro Rojo

ISBN: 978-84-92412-78-5

Ha llegado la hora del baño. La madre de Chin y Jun los llama calurosamente, pero los niños

sienten que están demasiado limpios para entrar al agua. Entonces Jun encuentra una

caja de acuarelas y le propone a su hermana un divertido juego: pintarse el cuerpo. Los

pequeños pintores pasan así  la tarde, entre pinceles y colores que los convierten en

gatos, indios o marinos y los llevan a los paisajes más extraordinarios.

https://www.literaturasm.com/libro/iluminaturaleza#gref
https://www.literaturasm.com/libro/iluminaturaleza#gref
https://www.literaturasm.com/libro/iluminaturaleza#gref
https://librosdelzorrorojo.com/catalogo/pintores/
https://librosdelzorrorojo.com/catalogo/pintores/
https://librosdelzorrorojo.com/catalogo/pintores/
https://www.literaturasm.com/libro/iluminaturaleza#gref
https://librosdelzorrorojo.com/catalogo/pintores/
https://www.literaturasm.com/libro/iluminaturaleza#gref
https://www.literaturasm.com/autor/rachel-williams
https://librosdelzorrorojo.com/catalogo/pintores/


www.institutdelainfancia.org - institutodelainfancia@gmail.com

En un día nevado, un niño salta de un bus y camina entre altos edificios de oficinas,

parques y calles concurridas. No sabemos hacia dónde se dirige ni por qué. Caminar

solo por la gran ciudad puede ser aterrador si eres pequeño. «La gente no te ve y el

ruido es tan fuerte que a veces asusta; incluso es difícil saber hacia dónde ir o qué

hacer.» Cuando el niño regresa a casa —el lugar más seguro y tranquilo— la

historia da un giro, y entonces descubrimos qué era lo que estaba buscando y no

encontraba mientras caminaba bajo la nieve.

 

PERDIDO EN LA
CIUDAD

AUTOR/A: Sydney Smith
 

Editorial Libros del Zorro Rojo

ISBN: 978-84-121521-8-0

ARTE CON PASTEL

ISBN: 978-84-9979-591-1

AUTOR/A: Thé Tjong-Khing

 

Editorial Mediterrània

Alguien ha robado la pintura de la señora Perro. Por eso los animales se ponen a

investigar. Muy pronto descubrirán las mayores obras de arte de la historia.

¿Podrán atrapar al ladrón? ¿Por qué mamá Conejo está enfadada con la señora

Cerdo, y el señor Cerdo persigue a mamá Conejo? ¿Sabrás encontrar las obras de

Van Gogh, Mondrian, Picasso, Dalí y muchos otros genios de la pintura? 
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¡CÓMO QUERÍA!

ISBN: 978-84-16490-74-5

En esta alegre historia, una joven está decidida a hacer el dibujo perfecto. ¡Pero no

salirse de la línea es difícil de conseguir! Cuando se equivoca, se plantea romper el

dibujo y empezar de nuevo, pero finalmente decide utilizar el garabato para crear

algo nuevo. Pronto su imaginación la llevará a una loca aventura mientras rellena el

dibujo con caballos salvajes, atrevidos pilotos, deliciosos dulces y barcos piratas

voladores. 

El horizonte nos envuelve por todos lados. Aquí. Allí. Más lejos. Visible o invisible. A

veces, distante. Otras, tan cercano. Discreto. Silencioso. Infinito. Difícil de

entender. Siempre parece que se nos escapa y, sin embargo…

HORITZONTE
AUTOR/A: Carolina Celas

 

Editorial La Topera

ISBN: 978-84-09-24178-1

AUTOR/A:Elinoar Keller y Naama Peleg Segal

ILUSTRADOR/A: Aya Gordon-Noy

Editorial BiraBiro
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ALGUNAS RECOMENDACIONES 

Te invitamos a visitar las webs de las editoriales para conocer
más sobre estas propuestas, para ello haciendo clic en la imagen

accedes al enlace directamente, siempre que sea posible.

LA PEQUEÑA ORUGA
GLOTONA 1,2, 3

ISBN: 978-84-17742-26-3

AUTOR/A: Eric Carle

 

Editorial Kókinos
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LÓGICO-MATEMÁTICA

UN ZORRO. UN LIBRO DE
(MIEDO) PARA CONTAR

AUTOR/A: Kate Read

 

Editorial Libros del Zorro Rojo

ISBN: 978-84-947735-94

EN MI CASA SOMOS...

ISBN: 978-84-17383-19-0

UN LEÓN GLOTÓN

ISBN: 978-84-8470-581-9

AUTOR/A: Lucy Ruth Cummis

 

Editorial Corimbo

AUTOR/A: Isabel Minhós Martins

ILUSTRADOR/A: Madalena Matoso

 

Editorial TakaTuka

Anotaciones

FORMAS

ISBN: 978-84-17383-19-0

UN ÁRBOL

ISBN: 978-84-17028-15-2

AUTOR/A: Rodrigo Mattioli

 

Apila Ediciones

AUTOR/A: Hervé Tullet

 

Editorial Kókinos
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Aprende los números con la oruga glotona y un montón de animalitos

queridos.

LA PEQUEÑA ORUGA
GLOTONA 1,2, 3

ISBN: 978-84-17742-26-3

AUTOR/A: Eric Carle

 

Editorial Kókinos
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UN ZORRO. UN LIBRO DE
(MIEDO) PARA CONTAR

AUTOR/A: Kate Read

 

Editorial Libros del Zorro Rojo

ISBN: 978-84-947735-94

«Un zorro hambriento, dos ojos astutos, tres gallinas regordetas…», así comienza

este libro para contar que relata la aventura, o desventura, de un zorro que entra

en un gallinero en busca de comida. Coprotagonizan esta historia de intriga un

montón de gallinas, al principio desprevenidas, que están lejos de asumir el

tradicional papel pasivo o cobarde que se les da en las fábulas de animales.
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Debajo de un mismo techo se juntan una gran cantidad de partes del cuerpo

humano: cabezas, manos, pies, huesos, dientes, pelos o tetitas. Agruparlas y

contarlas resulta una tarea divertida, pues las cantidades varían de habitación en

habitación y se multiplican cuando llegan visitas. En este libro las matemáticas se

alían con la anatomía para seguir el día a día de una familia en su casa, sumando

cantidades totales de huesos, pelos y metros de intestino, sin olvidarnos de las

cuatro patas del perro.  

EN MI CASA SOMOS...

ISBN: 978-84-17383-19-0

UN LEÓN GLOTÓN

ISBN: 978-84-8470-581-9

AUTOR/A: Lucy Ruth Cummis

 

Editorial Corimbo

Había una vez un león hambriento, un pingüino (bueno, estaba aquí…), un pequeño gato de

colores (podría haber jurado que lo acabo de ver ...), un ratoncito marrón (ahora, espera un

segundo ...), un conejito con orejas tiesas y un conejito con orejas caídas (vale, esto es

simplemente ridículo), una rana, un murciélago, un cerdo chiquito, un cerdo un poco más

grande, una oveja lanuda, un coala, una gallina y también una tortuga. ¡Oye! Qué está

pasando aquí…El león muy hambriento está listo para disfrutar de un día emocionante con

sus otros amigos animales. ¡Pero, de repente, sus amigos comienzan a desaparecer a un

ritmo alarmante! ¿Alguien está robando a los amigos del león hambriento, o quien es el

culpable?

AUTOR/A: Isabel Minhós Martins

ILUSTRADOR/A: Madalena Matoso

 

Editorial TakaTuka
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¡Mira cómo las formas juegan al escondite!

Un libro para explorar en todos los sentidos, ¡con las manos y con los ojos!

Alina decidió  plantar un árbol y todo comenzó a cambiar.

A veces una pequeña decisión es suficiente para transformar todo lo que nos rodea.

Un árbol es el álbum ganador del Premio Apila Primera Impresión 2019.
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FORMAS

ISBN: 978-84-17383-19-0

UN ÁRBOL

ISBN: 978-84-17028-15-2

AUTOR/A: Rodrigo Mattioli

 

Apila Ediciones

AUTOR/A: Hervé  Tullet

 

Editorial Kókinos
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ALGUNAS RECOMENDACIONES 

Te invitamos a visitar las webs de las editoriales para conocer
más sobre estas propuestas, para ello haciendo clic en la imagen

accedes al enlace directamente, siempre que sea posible.

ISBN: 978-84-16126-25-5
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INTRAPERSONAL

ESE ROBOT SOY YO

ISBN: 978-84-121521-6-6

AUTOR/A: Lupe Estévez

ILUSTRADOR/A: Maribel Ganso

 

Editorial Kókinos

ÉRANSE MUCHAS COSAS

AUTOR/A: Lupe Estévez

ILUSTRADOR/A: Maribel Ganso

 

Editorial Libros del Zorro Rojo

NO ESTIC DE MAL HUMOR

ISBN: 97884153155999

AUTOR/A: Suzanne Lang

ILUSTRADOR/A: Max Lang

 

Símbol Editors

SI YO FUERA UN
LEÓN

AUTOR/A: Isabel Pin

 

Lóguez Ediciones

ISBN: 978-84-96646-90-2

EL GRAN PEQUEÑO LEÓN

ISBN: 978-84-17383-78-7

AUTOR/A: Hildegard Müller

 

Editorial TakaTuka

LILI

AUTOR/A: Wen Dee Tan

 

Babulinka Books

ISBN: 9788494159671
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Las personas somos por naturaleza un compendio de contradicciones y

puntos opuestos, una mezcla de sentimientos, ideas concretas y

conceptos abstractos. Somos un fantástico collage. De esta evidencia

surge esta historia cargada de imágenes y palabras inspiradas en el

mundo de la infancia.

ISBN: 978-84-16126-25-5
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ESE ROBOT SOY YO

ISBN: 978-84-121521-6-6

Hacer los deberes, ordenar el cuarto y hacerse cargo de un sinfín de tareas puede

ser aburridísimo. Para solucionarlo, a Kenta se le ocurre un plan magistral: invertir

todos los ahorros en un robot para que se convierta en su otro yo. Sin embargo, su

nuevo amigo necesitará saber algunos detalles para ocupar su lugar.

AUTOR/A: Lupe Estévez

ILUSTRADOR/A: Maribel Ganso

 

Editorial Kókinos

ÉRANSE MUCHAS COSAS

AUTOR/A: Lupe Estévez

ILUSTRADOR/A: Maribel Ganso

 

Editorial Libros del Zorro Rojo
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NO ESTIC DE MAL HUMOR

ISBN: 97884153155999

AUTOR/A: Suzanne Lang

ILUSTRADOR/A: Max Lang

 

Símbol Editors

En Jim, avui, no sap ben bé per què però no té un bon dia. Els seus amics no

entenen el perquè està de mal humor si fa un dia tan bonic, i tots volen ajudar-lo i

l’animen a fer les coses que ells fan per estar contents: saltar, ballar, riure… Però

a en Jim, avui, no li ve de gust fer res.

SI YO FUERA UN
LEÓN

AUTOR/A: Isabel Pin

 

Lóguez Ediciones

ISBN: 978-84-96646-90-2

A casi todos los niños les gusta imitar el sonido y las voces de los animales. El

nuevo libro de cartón de Isabel Pin invita a los pequeños a hacerlo a través de

breves y comprensibles textos: cómo ruge un león, cómo bala una cabra, cómo croa

una rana, cómo trina un pájaro... Se abre el libro, se sujeta delante de la cara y la

función está lista. 
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EL GRAN PEQUEÑO LEÓN

ISBN: 978-84-17383-78-7

AUTOR/A: Hildegard Müller

 

Editorial TakaTuka

El hipopótamo, el leopardo y el cocodrilo se burlan del pequeño león cuando se

cruzan con él. Le dicen que los leones de verdad son tan grandes que pueden tocar

la luna con su zarpa, y siempre andan tras de él con la misma cantinela: «¡León,

leoncito, eres tan pequeñito que pareces un ratoncito!», le gritan. El pequeño león

se siente cada vez más minúsculo y frustrado. Hasta que un día viene a su

encuentro el cuervo, un amigo muy listo al que se le ocurre una idea genial para

ayudarle. Una historia ingeniosa sobre lo grande que puede llegar a ser un pequeño

león.

 

LILI

AUTOR/A: Wen Dee Tan

 

Babulinka Books

ISBN: 9788494159671

Una vez, en un pueblo, vivia una niña normal que se llamaba Lili. Bueno, era normal

excepto por una cosa… Lili tenia el PELO rojo como el FUEGO, quemaba todo

aquello que tocaba. A Lili le costaba hacer amigos, ser diferente le traía muchos

problemas. Pero… ¿Y si al final ser diferente fuera una ventaja? Un maravilloso

álbum ilustrado donde nos cuentan que todos somos únicos, diferentes y

especiales.
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ALGUNAS RECOMENDACIONES 

Te invitamos a visitar las webs de las editoriales para conocer
más sobre estas propuestas, para ello haciendo clic en la imagen

accedes al enlace directamente, siempre que sea posible.

ISBN: 9788494584374
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INTERPERSONAL

GUAPA

ISBN: 978-84-943476-6-5

AUTOR/A: Eva Palomar

 

Babulinka Books

BIENVENIDA LUPE

AUTOR/A: Canizales

 

Apila Ediciones

HOY NO JUEGAS

ISBN: 978-84-17123-45-1

AUTOR/A: Pilar Serrano

ILUSTRADOR/A: Canizales

 

NubeOcho Ediciones

¡VIVAN LAS UÑAS DE
COLORES!

ISBN: 978-84-17123-58-1

AUTOR/A: Alicia Acosta · Luis Amavisca 

ILUSTRADOR/A: Gusti

 

NubeOcho Ediciones

LA MUÑECA DE LUCAS

ISBN: 978-84-18133-39-8

AUTOR/A: Alicia Acosta · Luis Amavisca

ILUSTRADOR/A: Amélie Graux

 

NubeOcho Ediciones

EL DIA QUE VA
ARRIBAR LA GUERRA

ISBN: 978-84-9065-572-6

AUTOR/A: Nicola Davies

ILUSTRADOR/A: Rebecca Cobb

 

Editorial Alba
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Bienvenida, Lupe es una maravillosa obra ilustrada que nos habla de la importancia de

mostrarnos al mundo tal y como somos.

La familia de Lupe es nueva en el bosque. Todas las liebres están muy contentas, todas…

menos Lupe. A ella le da vergüenza darse a conocer… ¿Y si no cae bien? ¿Y si no gusta a

las demás liebres? Trabajará  duro tejiéndose disfraces, intentará hacerse pasar por otros

animales sin éxito. ¿Y si al final la solución fuera ser uno mismo?

ISBN: 9788494584374

www.institutdelainfancia.org - institutodelainfancia@gmail.com

GUAPA

ISBN: 978-84-943476-6-5

Hola, soy la Bruja. Estoy muy contenta porque tengo una cita. Yo me veo muy

GUAPA, pero no todos piensan lo mismo. No paran de darme consejos y no sé qué

hacer. ¿Tendrán razón? ¿Es posible agradar a los demás y sentirme bien al mismo

tiempo?

AUTOR/A: Eva Palomar

 

Babulinka Books

BIENVENIDA LUPE

AUTOR/A: Canizales

 

Apila Ediciones
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HOY NO JUEGAS

ISBN: 978-84-17123-45-1

AUTOR/A: Pilar Serrano

ILUSTRADOR/A: Canizales

 

NubeOcho Ediciones

La nueva niña, Emma, es muy dominante y actúa de forma injusta y

abusiva con sus compañeros. Les quita el almuerzo, decide quién juega

y a qué se juega…

¡VIVAN LAS UÑAS DE
COLORES!

ISBN: 978-84-17123-58-1

A Juan le gustaba pintarse las uñas y cuando se rieron de él en el colegio, su padre

decidió apoyarle y pintárselas él también. Esta es una historia inspirada en hechos

reales.

AUTOR/A: Alicia Acosta · Luis Amavisca 

ILUSTRADOR/A: Gusti

 

NubeOcho Ediciones
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LA MUÑECA DE LUCAS

ISBN: 978-84-18133-39-8

AUTOR/A: Alicia Acosta · Luis Amavisca

ILUSTRADOR/A: Amélie Graux

 

NubeOcho Ediciones

A Lucas le encantan las muñecas. Cuando sus padres le regalan una, el pequeño se

emociona y corre a jugar con ella. En el parque, un niño del colegio se la quita para

hacerle rabiar y… ¡la muñeca se rompe!

EL DIA QUE VA
ARRIBAR LA GUERRA

ISBN: 978-84-9065-572-6

Este libro está inspirado en la historia de una niña refugiada a quien habían negado la

entrada a una escuela porque no había silla para ella. Una historia para recordarnos del

poder de la bondad y su capacidad de darnos esperanza para un futuro mejor. Imagínate si

un día cualquiera llegara la guerra y convirtiera tu ciudad en escombros. Imagínate si

tuvieras que hacer un viaje peligroso tú solo y que nadie estuviera esperándote al final.

Imagínate si perdieras todo lo que tienes y a toda la gente que conoces, y que de pronto

un niño igual que tú te diera una cosa pequeña pero muy valiosa.

 

AUTOR/A: Nicola Davies

ILUSTRADOR/A: Rebecca Cobb
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¿QUIERES CONOCER Y ESTAR AL
DÍA DE LAS ACTIVIDADES QUE

OFRECE EL INSTITUT? 

¿Quieres contactar con
nostros? Escribe a . . .

https://www.instagram.com/institutdelainfancia/

https://www.facebook.com/www.institutdelainfancia.org/

Síguenos en . . .

institutodelainfancia@gmail.com

Suscríbete a la newsletter . . .

https://institutdelainfancia.org/newsletter/

Y RECIBE UNA GUÍA GRATUITA.
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