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Gloria Fuertes

Contar cuentos jugando, un espacio para compartir
papás, mamás y niñ@s. Estos cuentos ayudarán a los
más pequeños a descubrir el mundo. Aquí encontraréis libros con sonidos, texturas, colores... libros para
manipular, concentrarse y experimentar.

Estaba el señor don Libro
Sentadito en su sillón,
con un ojo pasaba la hoja
con el otro ve televisión.
Estaba el señor don Libro
Aburrido en su sillón,
Esperando a que viniera... (a leerle)
Algún pequeño lector.
Don Libro era un tío sabio,
que sabía de luna y de sol,
que sabía de tierras y mares,
de historias y aves,
de peces de todo color.
Estaba el señor don Libro,
tiritando de frío en su sillón,
vino un niño, lo cogió en sus manos
y el libro entró en calor.

Bumba va de caza. Cyril Hahn.
Editorial Edelvives.
Bumba tiene una misión importante esta tarde:
“buscar comida para la cena” ¿cómo se las
arreglará?. Para uno o dos años

Cucu-tras.
Francesca Ferri. Editorial SM.
Libro para que los más pequeños a través de
imágenes recreen el juego de cucu-tras y a la
vez memoricen los sonidos de las mascotas. Para
uno o dos años.

A garabatear.
Hervé Tullet. El aleph Editores.
Un libro juego que nos da cientos de propuestas
creativas para que los más pequeños puedan
desarrollar su capacidades motrices para
garabatear. El adulto aprende a respetar los
dibujos mças simples que realizan los niños. Para
dos o tres años

CUENTOS JUEGO

DON LIBRO ESTA HELADO
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Por cuatro esquinitas de nada.
El cuadrado no entra en la casa de los círculos;
¿cómo podemos conseguirlo? Un libro que
enseña estrategias para superar dificultades
en grupo. El niño valora la importancia del
trabajo en equipo y siente satisfacción cuando
se resuelve el problema.

¿Qué te gusta hacer? Claudia Bielinsky.
Editorial la Galera Uki.
Da respuesta a las emociones contrarias que
caracaterizan a los niños en estas edades
tempranas. Muestra la necesidad de disfrutar
de la soledad y/o de la compañía de otros.

¿Que prefieres?.
John Burningham. Editorial Kókinos
¿Que un elefante se beba el agua de tu bañera
o que un cerdo se ponga tu ropa?. Este libro
presenta una serie de propuestas estrafalarias
donde elegir en familia será muy divertido.

El bosque encantado
Ignacio Sanz.Ed. Macmillan.
Si quieres conocer los dedos de la mano, en
este libro están fielmente dibujados. Todos
juntos parecen un bosque encantado.

Los bolsillos de Lola.
Quentin Blake. Ed. Kalandraka.
En los bolsillos de Lola cabe casi todo: desde
un ratón a un trozo de queso a un elefante. Este
cuento recrea una infancia sin prohibiciones
ni reglas que parece reclamar el derecho de
los niños a jugar y disfrutar plenamente.

Abezoo: abecedario de animales.
Carlos Reviejo. Ed. SM.
Veintinueve
cuentos
cortos
rimados
protagonizadas por animales de la A a la Z
¿se puede pedir más? Con este abecedario de
animales el niño descubrirá el mundo de las
letras y se familiarizará con la poesía.

Besos.
Txabi Arnal gil y J. A. Blasco. Ed. Pintar.
¿se puede encocntrar algo más dulce que un
beso? ¡Si! Descubri cuantas clases de ellos
hay, descritos con palabras sencillas y mucha
música.

Hombre de color.
Jerome ruillier. Ed. Juventud.
Este cuento-poema lleno de humor y ternura,
transmitido de generación en generación por
la tradición oral africana, pone en tela de juicio
las ideas preconcebidas.

Es la música con la que aprenden los
primeros cuentos.

Libros que hablan de amor, miedo, amistad... y un montón más de sentimientos
con los que se identifican los peques.

El papá que tenía 10 hijos.
Benédicte Guettier. Editorial Casterman.
Los papas necesitan descansar de vez en
cuando con uno o diez hijos. Este libro facilita
la comprensión de los niños sobre la necesidad
de descansar de los adultos. Es una forma
creativa de enfocar las rutinas diarias para
niños y mayores.

POESIA

EMOCIONES
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Erase una vez.
Rosa León. Factoría autor.
En este cedé podemos cantar caminito de
la escuela con lobitos, fantasmas, elefantes
todos juntos la canción que llueva que llueva.
Ideal para volver a ser niños.

Los cochinitos.
Rosa León. Fonomusic.
En la década de los 70 y 80 Rosa León
competía con los payasos de la tele en las
listas de los cuarenta principales, en los
corazones de los niños que ahora somos
adultos. Los Cochinitos es un recopilatorio
con 13 temas de aquellos años y otros de
los noventa; la mayoría de ellos son de la
cantautora argentina maría Elena Walsh. Con
todos podemos disfrutar y movernos con los
niñ@s.

Gorila .de Anthony Browne.
El lado oscuro de la paternidad o
como evitamos jugar más tiempo
con nuestros hijos. Su lectura
nos hará reflexionar sobre la
necesidad de compartir momentos
gratificantes con ellos.

Algún dia.
Alison Mcghee y Meter H.
Reynolds. Ed. RBA.
A través de estas páginas una madre
anticipa los momentos clave de la
vida de su hija hasta que la nieve
cubra su cabeza y se produzca un
reencuentro final entre ellas.
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Esta sección es para los niñ@s más mayores de la casa: papá y mamá.
Aquí podréis descubrir el manual más perfecto que han escrito sobre la
felicidad, protagonizado por una entrañable oveja. Pero podéis adentraros en los torturosos caminos de la guerra, el paso del tiempo, los pequeños momentos de la vida que te hacen feliz. Y aprender con Bruno a ver
el lado positivo de las cosas y encontrar su corazón

Cuentos cantados, ritmos para sacar todos los personajes que nos hacen vibrar
y sentirnos a gusto. Música y cuentos se
entrelazan.

La Banda de Ary Tikky.
Dvd + Cd con canciones originales con las
que podrás bailar con tortugas, cocodrilos
incluso con los números y podrás imitar al
payaso fofó: gatear, girar, andar y saltar. Utiliza
el cuerpo para expresarte y si te animas usa la
voz.

CUENTOS PARA ADULTOS

CUENTOS MUSICA
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Selma. Jutta Bauer.

Me encanta.. De Minne y Natali
Portier. Ed. Kókinos.

El enemigo. Davide Cali y Serge
Bloch. Ed. Sm.

Bruno la oveja sin suerte. Sylvain
Victor. Ed. Océano Travesía.

OTROS
TITULOS
IMPRESCINDIBLES
PARA SEGUIR CRECIENDO

Días de hijo.
Redescubrirás el mundo a través de
los ojos de tu primer hijo. Oirás ruidos
que antes no escuchabas, apreciarás las
horas de sueño del niño como un alivio
para descansar. Para padres primerizos
inseguros, somnolientos, que necesitan
comprobar que no son seres extraños
sino muy parecidos al resto de los
padres.

Si tú lees,
ellos leen

VALDELAPARRA
C/ Avenida Camilo José Cela, 26
Teléfono: 912290820

PIO PIO
Avenida Olímpica, 12
Teléfono: 91 6618739

En las bibliotecas
de las Escuelas Infantiles
y en las mediatecas
municipales encontrarás
las lecturas recomendadas
y muchas más...

LA CHOPERA
C/ Pintor Velázquez, 38
Teléfono: 916617508

EL CUQUILLO
Paseo de la Chopera, 118
Teléfono: 916624097

LECTURAS RECOMENDADAS POR LAS ESCUELAS
INFANTILES DE ALCOBENDAS
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Exposición de cuentos
Fecha: del 11 al 15 de abril
Dirigido a padres y niños

PROGRAMA DE ACTOS EN LAS
ESCUELAS INFANTILES

2011

Dia Internacional del Libro

