
 

            

Para nenos e 

nenas de infantil 
EL JARRÓN DE LA CHINA. 
LA PRINCESA VALIENTE 
Autora: Begoña Ibarrola 
Ed.: SM 
Colección: Cuentos para Sentir. 
Trata sobre el miedo y la superación de 
las dificultades: la historia de un jarrón 
chino que va cambiando de dueño hasta 
que un día ... 

Esta colección, Cuentos para sentir se compone de 
varias series, cada una de ellas orientada a un fin 
específico, pero todas con un objetivo común: 
ayudar a niños y padres a conocerse mejor y 
crecer afectivamente. En ellas se tratan diferentes 
emociones y sentimientos a través de sus personajes y 
experiencias. Los libros incluyen fichas 
coleccionables para padres y un póster desplegable 

con actividades para trabajar con el niño. 

ADIVINA CUÁNTO TE 
QUIERO 
Autor: Sam Mcbratney 
Ed.: Kokinos 
A veces, cuando queremos a 
alguien mucho, mucho, 
intentamos encontrar el modo 
de describir el tamaño de 
nuestros sentimientos. Pero 
como nos muestra esta 
maravillosa historia, el amor 
no es algo fácil de medir. 

ORELLAS DE BOLBORETA 
Autora: Rosa Aguilar 
Ed.: Kalandraka 
Autor: Sam Mcbratney 
Ed.: Kokinos 
Ter as orellas grandes, o pelo rebelde, 
ser alto ou baixo, fraco ou regordecho... 
Ata a característica máis nimia pode ser 
motivo de parodia entre os nenos. 
Cómpre un libro que lles demostre, tanto 
aos que dan como aos que reciben algún 
comentario despectivo, que eses 
comportamentos son reprobables. 

A ARAÑA E MAIS EU 
Autor: Fran Alonso 
Ed.: Kalandraka 
Ollos de cereixa, pel de 
pexego, nariz de 
amorodo... Misteriosa 
viaxe para unha araña 
exploradora. Un 
achegamento visual e 
poético pola xeografía do 
corpo humano. 

A ÁRBORE DA ESCOLA 
Autor: Antonio Sandoval 
Il.: Emilio Urberoaga 
Ed.: Kalandraka 
 
Achegarse a el, aloumiñar o 
seu tronco, regalo, darlle 
apertas, lerlle poemas... 
Esperemos que a semente 
desta árbore viaxe a moitas 
escolas. 

UN CONTO CHEO DE LOBOS 
Autores: Roberto Aliaga & Roger Olmos 
Ed. : OQO. Col. : O 
Había lobos grandes e lobos pequenos. Lobos 
durmidos e lobos espertos. Lobos xigantes, lobos 
ananos... e lobos con máis de cen anos. Había 
lobos de todas as cores: verdes, azuis, vermellos 
Había lobos con lentes e lobos con sombreiro. 
Lobos que escribían cartas, lobos trampulleiros e 
lobos que mexaban sobre un formigueiro. O 
conto estaba cheo de loboses algo fácil de medir. 

RABIETAS 
Autora: Susana Gómez Redondo 
Il.: Anna Aparicio Català 
Ed.: Takatuka 
El mundo de color de rosa puede tornarse gris 
en un momento, una manera de ilustrar los 
diferentes estados de ánimo por los que pasa 
una criatura cuando se enfada o cuando se 
reconcilia con alguien. Una historia de 
rabietas, de gestión de emociones y de 
relación con los padres. 

A COUSA QUE MÁIS DOE DO 
MUNDO 
Autor: Paco Liván & Roger 
Olmos 
Ed. : OQO. Col. : O 
A hipótese que formula a lebre, «o 
que máis doe do mundo é a mentira, 
ficará demostrada nun relato 
fantástico e divertido que provocará 
no lector, ademais dalgunha 
gargallada, a reflexión e unha 
resposta emocional. 

EL PUNTO 
Autor: Peter H. Reynolds 
Ed.: Serres 
Es una preciosa fábula sobre la 
creatividad que llevamos 
dentro, contada a partir de la 
vivencia de una niña y el 
cambio de perspectiva que le da 
una maestra. Así, la niña cree 
en sí misma y saca todo su 
potencial creador llegando a 
enseñar a otros. 



 

  Para nenos e nenas 

de 6 a 7 anos 

NO SOY PERFECTA 
Autor: Jimmy Liao 
Ed.: Bárbara Fiore 
Cuenta la historia de Perfecta Nueno, una niña 
quienes sus padres le ponen ese nombre porque les 
parecía perfecta en todos los sentidos: despierta, 
dormida, riendo o llorando. Sin embargo, está 
deseando cambiarse el nombre cuando cumpla 18 
años ya que se siente muy presionada por el constante 
afán de perfección. 

A TERRA ACATARROUSE 
Autora: Roxane Marie Galliez 
Ed.: Baía Edicións 
Despois da chuvia sempre sae o 
sol.Porque non sempre existen as 
palabras para abordar os temas 
sensibles. Roxane M. Galliez propón 
solucións para capturar o azul dos días 
grises e dar luz á alegría. 

230 JUEGOS ¡PARA TODA LA 
FAMILIA! 
Ed.: Combel 
Aquí tenemos una enciclopedia de 
juegos para jugar en familia. En un 
formato anillas, práctico y 
funcional, este libro nos ofrece una 
clasificación de juegos para escoger 
según la época del año, con los 
objetos que dispongamos (lápices, 
pelota…), donde estemos 

DE OTRA MANERA 
Autora: Ana Tortosa 
Il.: Mónica Gutiérrez Serna 
Ed.: Thule  
."Animando a los niños a confrontar sus 
miedos mirándolos con otra luz, este 
cuento original demuestra como unas 
sombras espantosas se convierten en 
bellas a la luz del día; como una tormenta 
tremebunda trae el relajante olor a tierra 
de la lluvia; y como el miedo de columpiar 
demasiado alto palidece junto a la 
emoción de sentir que está volando. 

CATRO   CASCAROLOS 
Autor: Marilar Aleixandre 
Il.: Enjamio 
Ed. Xerais 
Había unha vez catro cascarolos, catro 
caracoliños que eran irmáns. Chamábanse 
Cascarolo, Carolo, Arrolo e Rolo. Vivían nunha 
cidade, na Alameda, entre as raiceiras dun gran 
loendro. Eran moi felices, pero un día chegaron 
uns obreiros, e comezaron a cubrir os camiños 
do parque con lousas de pedra, e a tomar as 
lousas con cemento. Xa non poderían 

agocharse, terían que marchar. 

MANUAL DE INSTRUCCIONES Il.: 

Mark Fearing  
Ed. Anaya 
¿Son tus músculos elásticos? ¿Y tus 
huesos de acero? ¿Eres capaz de dar un 
salto  y volar? ¡Sigue los siete sencillos 
pasos descritos en este manual y 
conviértete en un superhéroe!  

 

MAMÁ, TI SI QUE ME 
ENTENDES! 
Autora: Teresa Moure 
Il. Leandro Lamas 
Ed. Galaxia. Col. Álbumes 
Mamá, ti si que me entendes! 
preséntanos, desde os ollos dun 
bebé, os medos e as inquedanzas 
das nais que non son quen de 
aleitar aos seus fillos pero 
queren, das que poden pero non 
saben se deben … pero tamén a 
historia de como a sociedade fai 
presión, en moitas ocasións, para 
que rapidamente se pase ao 
biberón 

COR ANIMAL 
Autor: Agustín Agra 
Il.: Maya Hanisch 
Ed.: FaktoriáK 
As habilidades, costumes e 
curiosidades dunha trintena de 
animais terrestres, acuáticos e 
voadores, representados coa 
técnica do collage e cun vistoso 
tratamento cromático. Unha 
maneira amena e orixinal de 
achegarse á fauna, apreciar a 
biodiversidade e viaxar por todo 
o mundo. 

 

MI MEJOR AMIGO Y EL 
TESORO 
Autor: Joachim Friedrich 
Il.: Heribert Schulmeyer 
Max, Álex y su perro Juan-Willi 
han salido a buscar un tesoro. Todas 
las pistas conducen al estanque del 
jardín. ¿Será un tesoro de indios, de 
piratas...?Una divertida historia para 
volar con la imaginación. 

 

ABRAPALABRA! 
Autor: Antón Cortizas.  
Il: Carlos Coira 
Ed.: Galaxia 
A lingua é máxica. As palabras lense de arriba a abaixo, de 
esquerda a dereita… e ata en diagonal! A que non sabías que ti 
podes ser tamén un mago? Coas palabras podemos xogar. Coas 
palabras podemos brincar. Coas palabras podemos gozar. Cal é 
o teu nivel? Aprendiz de Mago?, Mago?, Supermago?…. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Para nenos e nenas 

de 8 a 9 anos 

YO VOY CONMIGO 
Autora: Raquel Díaz Reguera. 
Ed.: Thule Ediciones. 
Cuenta la historia de una niña que le 
gusta un niño pero él no se fija en ella. 
Sus amigos le aconsejan que se quite las 
coletas, las gafas, la sonrisa, las pecas o 
que no sea tan parlanchina y, finalmente, 
consigue que el niño se fije en ella a 
costa de cambiar parte de su 
personalidad y de su físico. ¿Merece la 
pena? 

YAGO 
Autor: Mª Jesús Lorente y Jesús 
Lorente  
Ed.: Thule Ediciones. 
Huyendo de los estereotipos 
infantiles y buscando aspectos más 
artísticos, surge este cuento ilustrado 
—por Antonio Lorente— que trata 
sobre la vida de Yago, un niño que 
inicia una aventura por tierras 
gallegas junto al Señor Pelayo, un 
pequeño zorro que se encuentra 
durante el camino de su físico. 
¿Merece la pena? 

A FÁBULA DOS RATOS MENSAXEIROS 
Autor e Ilustrador: Xan López Domínguez. 
Ed. : Edebé. Col. Tucán 
Libro sobra a amizade, o amor, as tradicións e as 
culturas. Hai moito tempo os animais 
comunicábanse entre eles grazas ás mensaxeiras 
do Mundo Anima. A súa tarefa consistía só en 
levar mensaxes duns animais outros con rapidez e 
discreción a cambio dalgúns beneficios, como ser 
intocables... 

OS LAPIS PRIMOS 
Autores: José A. Ramírez 
Lozano & Natalie Pudalov 
Ed. OQO. Col. Q 
Xa sabemos que para escribir 
podemos utilizar lapis, bolígrafos, 
plumas, rotuladores, xiz... mais, 
que pasaría se tentásemos facelo 
cos primos dos lapis? Quen veñen 
sendo? 

O CORAZÓN DO XASTRE 
Autor: Txabi Arnal & Cecilia 
Varela 
Ed. : OQO. Col. Q 
Cal é o son do corazón? E por que 
latexa? O vello xastre vaino descubrir 
grazas a unha viaxe e nós grazas a este 
emocionante álbum de Txabi Arnal. 

LOS FUTBOLÍSIMOS. EL MISTERIO DEL 
DÍA DE LOS INOCENTES. 
Autor: Roberto Santiago 
Il. Enrique Lorenzo Díaz 
Ed.: SM 
Es el día de los inocentes. El día del cumpleaños de 
mi padre, y el peor día del año para mí. ¿Que por 
qué? Pues por varios motivos: porque no me gustan 
las bromas, porque tenemos que jugar un torneo 
con El Cerrillo, el equipo que juega más sucio de 
toda la Liga Intercentros, y nos van a machacar. 

SUPERJUEGOS, PASATIEMPOS Y 
CHASCARRILLOS DEL CAPITÁN 
CALZONCILLOS 
Autor: Dav Pilkey 
Ed. SM 
Tras muchas aventuras y peripecias, 
Jorge y Berto explican cómo fabricar 
fliporamas, crear divertidos tebeos y 
muchas sorpresas más. El libro incluye 
todo tipo de divertidos pasatiempos: 
sopas de letras, crucigramas, 
laberintos… Un libro que fomenta la 
imaginación, la creatividad y el humor. 

UNHA CASIÑA BRANCA 
Autor: Marcos Calveiro 
Il. : Marcos Viso 
Ed. Xerais 
Un forte alcatreo converte o aire 
nunha substancia mesta, case 
irrespirable. Un vertedoiro infindo. 
Un futuro incerto. Mírese por onde 
se mire hai trebellos de todo tipo. 
Mobles estragados, pneumáticos 
usados, colchóns vellos, peluches 
orfos, bonecas mutiladas … 

LA CABAÑA EN EL ÁRBOL 
Autor: Gillian Cross 
Ed.: Santillana. Col. Loqueleo 
Juan y Santi están muy contentos porque su 
padre les va a construir una cabaña en el 
castaño del jardín. Pero, de pronto, tiene que 
irse a trabajar fuera y decide enviarles cosas 
para terminar la cabaña. ¡Será muy divertido 
comprobar para qué sirve cada cosa! 

 

CARTA URXENTE PARA MÁXIMO TOXO 
Autor: Diego Rey 
Ed. Galaxia. Col. Árbore 
Esta obra conta a historia de Máximo Toxo, un escritor de gran talento, aínda que descoñecido, 
que vive pechado na súa casa na procura da obra perfecta, libro polo que será recordado 
eternamente e que lle permitirá tamén pagar as súas débedas. É un antipático ao que lle dá alerxia 
a xente. Un ogro que nunca quere saír da casa. A outra protagonista desta historia é Belinda, unha 
muller alegre e chea de vitalidade que traballa de carteira.Unha comedia infantil e acrobática chea 
de saltos, golpes, viravoltas, berros, parvadas e trangalladas, que nos di que a soidade é unha 
cousa moi mala. 



 

Para nenos e nenas 

de 10 a 11 anos 

EL CLUB DE LOS EMPOLLONES. EL 
FANTASMA DEL PROFESOR DE 
MATEMÁTICAS 
Autor: Brian Bones 
Ed. Santillana. Col. Loqueleo. 
Ulises Fax siempre ha sido un alumno 
bastante normal, casi mediocre, pero las cosas 
cambian cuando ingresa en el internado 
Wallaby. Allí conoce a los miembros de El 
club de los empollones y juntos investigarán 
la misteriosa aparición de un fantasma. 

CARA DE OTRO 
Autor: Pedro Riera 
Il.: Erica Salcedo 
Ed.: Anaya 
Perico tiene nueve años y todo el mundo dice 
que siempre está en las nubes, despistado, en 
su propio mundo... Un día, empiezan a 
sucederle cosas muy extrañas: varias personas 
le confunden por la calle con otros niños a los 
que ni siquiera conoce 

O INMORTAL. (Premio Edebé de Literatura 
Infantil 2017). 
Autor: Ricard Ruíz Garzón 
Il.: Maite Gurrutxaga. 
Ed.: Edebé. Col. Tucán 
Trata sobre a amizade, o amor, a tolerancia, a 
igualdade entre sexos. Judit é unha nena que 
debuxa moi ben, vive coa súa nai e co seu avó 
en Xenebra. O seu pai é un famoso pintor que 
marchou a Hungría cando era 
pequena...Comeza a xogar ao xadrez, cousa que 
lle cambiará a súa vida. 

O ENIGMA DA MONA LISA 
Autora: María Noel Toledo 
Il. María Noel Toledo 
Ed. : Galaxia 
Mariel decídese a explorar o faiado dos 
seus avós na procura dun vestido antigo 
para a obra de teatro que deberá 
interpretar coa súa clase. Alí atopa o 
intimídante retrato do tío Alfonso, cuns 
ollos que a seguen onde queira que vaia. 
Aparecen cartas de amor e a tarxeta 
doutra muller que non é a avoa, unha tal 
Mona Lisa, da que o avó pareceu 
namorarse no seu día. Comeza a 
investigación. E un partido de fútbol con 
equipos mixtos, cheo de paixón … 

BEN QUIERE A ANNA 
Autor: Peter Härtling 
Il: Karin Schubert 
Anna y sus padres acaban de 
regresar a Alemania, después de 
vivir unos años en Polonia. Pero a 
Anna su país le resulta ahora 
extraño. Además, sus compañeros 
la ven como a un bicho raro. Sin 
embargo, Ben, uno de ellos, se 
sentirá atraído por Anna y la 
defenderá de la intolerancia que la 
rodea. 

CAPITÁN CALZONCILLOS Y EL 
CONTRAATAQUE DE COLOLISO CACAPIPI 
Autor: Dav Pilkey 
Anna y sus padres acaban de regresar a Alemania, después 
de vivir unos años en Polonia. Pero a Anna su país le 
resulta ahora extraño. Además, sus compañeros la ven 
como a un bicho raro. Sin embargo, Ben, uno de ellos, se 
sentirá atraído por Anna y la defenderá de la intolerancia 
que la rodea. 

ARMÁN E A FÁBRICA PODRE 
Autores: Llort (Autor/a) Macip (Autor/a) 
Il.: Sergi Cámara 
Ed.: Xerais 
Anna y sus padres acaban de regresar a 
Alemania, después de vivir unos años en 
Polonia. Pero a Anna su país le resulta ahora 
extraño. Además, sus compañeros la ven 
como a un bicho raro. Sin embargo, Ben, uno 
de ellos, se sentirá atraído por Anna y la 
defenderá de la intolerancia que la rodea 

EL MISTERIO DEL 
ROBO IMPOSIBLE 
Autor: Roberto 
Santiago 
Il. Enrique Lorenzo 
Díaz 
Ed.: SM 
Anna y sus padres 
acaban de regresar a 
Alemania, después de 
vivir unos años en 
Polonia. Pero a Anna su 
país le resulta ahora 
extraño. Además, sus 
compañeros la ven como 
a un bicho raro. Sin 
embargo, Ben, uno de 
ellos, se sentirá atraído. 
por Anna y la defenderá 
de la intolerancia que la 
rodea 

 

TODO O TEMPO DO MUNDO 
Autor: David Pérez. 
Il. Marcos Viso 
Ed. : Xerais 
Ariadna lembra aqueles vinte días felices que pasaron entre a mañá en 
que chegou á aldea na furgoneta dos panadeiros e a mañá en que 
Valente, o seu avó, a deixou no aeroporto, camiño de Canadá, onde 
emigraron os seus pais despois de ser despedidos do traballo. 

CHAMÁDEME SIMBAD 
Autor. Francisco Castro 
Ed.: Galaxia. Col. Árbore 
O avó fai cousas raras. Esquécese de todo. Cámbialle 
o nome a todo o mundo. Incluso ao seu neto. Que se 
chama Paulo, pero que para o avó é Simbad o 
Mariñeiro. 
As cadeiras son barcos e os piratas rodéanos por todas 
partes. E hai filibusteiros inimigos alí onde mires. Os 
adultos, coa súa mirada de adultos, non poden 
entender nada. Pero Paulo si que comprende o avó. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                                                                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENTIMENTOS E 

EMOCIÓNS  PARA TODAS 

AS IDADES 

“AZUL” 
Autor: Rafael R. Valcárcel 
Il.: Eugenia Nobati 
Ed.: Palabras Aladas.  
Serie Azul, nº 1. 
Azul, impulsada por su 
imaginación, conseguirá ir más 
allá de las cosas que se dan por 
sentadas… Más allá del blanco 
y negro. 

A historia da formiga Azul está composta por oito 
libros: Azul; Poema Azul; Camino Azul; 3,2,1 

...Azul; Fondo Azul, Nube Azul e Jaula Azul. O 
último título sairá da imprenta en outubro de 
2017. 
Na web da editorial Palabras Aladas podedes ver 
máis información.  
http://www.palabrasaladas.com/s.com/ 

EL JUEGO DE PENSAR 

Autores: Cristina Núñez Pereira y Rafael R. Valcárcel 

Il.: Leire Mayendia 
Ed.: Palabras Aladas 
Para idades a partir dos 8 anos. 
Unha divertida maneira de coñecer mellor o apaixonante 
xogo de pensar 
 

VALORES DE ORO 
Autores: Cristina Núñez 

Pereira y Rafael R. Valcárcel 

Il.: Leire Mayendia 
Ed.: Palabras Aladas 
Un libro con 22 cualidades 
imprescindibles para que las 
personas a quienes educamos 
sean más felices cada día y, 
pasito a pasito, vayan 
construyendo la felicidad de 
toda una vida. 

EMOCIONARIO 

Autores: Cristina Núñez Pereira y Rafael R. Valcárcel 

Il.: Leire Mayendia 
Ed.: Palabras Aladas 
«El Emocionario le ofrece una oportunidad integradora al 

ser humano, desde su más tierna infancia, porque le ayuda 

a conocer sus emociones y a dialogar sobre sus 

sentimientos. De este modo, podrá gestionarlos 

adecuadamente y, así, sentir su vida con todo su potencial, 

sin detrimento de ninguna de sus capacidades. 

El diccionario de emociones es un apoyo pedagógico 

elemental» 

DIARIO DE LA 
GRATITUD 
Autores: Cristina Núñez 

Pereira y Rafael R. Valcárcel 

Il.: Leire Mayendia 
Ed.: Palabras Aladas 
El Diario de la gratitud es 
un libro-cuaderno en el que 
puedes escribir lo que sientes 
cada día y, también, qué 
motivos has encontrado para 
estar agradecido. Contiene, 
además, una animación 
gráfica y ochenta y cinco 
frases motivadoras. 

MANUAL PARA SOÑAR 
Autores: Cristina Núñez Pereira y 

Rafael R. Valcárcel 

Il.: Leire Mayendia 
Ed.: Palabras Aladas 
Este libro busca que las personas 
(de 6  a 12 años) se conozcan mejor 
y, al hacerlo, sepan cómo alcanzar 
aquello que desean; ya sea montar 
en bicicleta, actuar en la obra del 
colegio, ser dentista... 

CUENTOS PARA EDUCAR NIÑOS FELICES. 

Autora: Begoña Ibarrola 
Ed.: SM 
Según su autora, Begoña Ibarrola, las claves son 10: darles amor incondicional, 
desarrollar su autoestima, impulsar su autonomía, desarrollar la confianza en sí 
mismo, valorar su esfuerzo y constancia, vivir con honestidad y sinceridad, respetar 
su individualidad, saber aplicar límites y normas, aportarles seguridad y educarles 
en paz y tranquilidad. Además, incluye dos cuentos y una ficha para que los padres 
la trabajen con sus hijos 

EXPLORADORES 
EMOCIONALES 
Autores: VVAA 

Ed.: Parramon 

La ecología emocional es el arte de 
gestionar, de manera sostenible, 
nuestro mundo emocional de forma 
que nuestra energía afectiva nos 
sirva para ser mejor personas, para 
mejorar la calidad de nuestras 
relaciones personales y el mundo 
en que vivimos 
 

¿QUÉ ME ESTÁ PASANDO? 
Autores: Marc Parrot Rufias 

Ed.: Lumen Infantilo 
 ¿Qué me está pasando? es lo que nos preguntamos todos cuando sentimos algo por primera vez o cuando no 
sabemos reconocerlo. Este libro nos habla de emociones cotidianas como la rabia, la vergüenza o el miedo, desde el 
punto de vista de quien las está sintiendo y reflexiona sobre ellas. Los sentimientos toman cuerpo a través de las 
canciones de Marc Parrot y las ilustraciones de Eva Armisén, que se unen para describir situaciones que niños y 
padres identificarán rápidamente, y darán pie a conversaciones sobre sus experiencias. http://www.abibliodopintorlaxeiro.blogspot.co


