
         
 
 
         
 

Primeros lectores 
 

Alberta va en busca del Amor Alberta va en busca del Amor Alberta va en busca del Amor Alberta va en busca del Amor     
  De Andrea Hebrack e Isabel Abedi  De Andrea Hebrack e Isabel Abedi  De Andrea Hebrack e Isabel Abedi  De Andrea Hebrack e Isabel Abedi    
 

 

   ¿Dónde está el amor¿Dónde está el amor¿Dónde está el amor¿Dónde está el amor    
                Quieres saberlo?Quieres saberlo?Quieres saberlo?Quieres saberlo?    
        El amor no necesitas buscarlo.El amor no necesitas buscarlo.El amor no necesitas buscarlo.El amor no necesitas buscarlo.    
Él te encuentra a tiÉl te encuentra a tiÉl te encuentra a tiÉl te encuentra a ti    
    Y cuando llega lo ves con el Y cuando llega lo ves con el Y cuando llega lo ves con el Y cuando llega lo ves con el 
corazón.corazón.corazón.corazón.    
    
 

 

MarcelMarcelMarcelMarcela, ¿qué haces? a, ¿qué haces? a, ¿qué haces? a, ¿qué haces?     
De De De De Teresa GiménezTeresa GiménezTeresa GiménezTeresa Giménez        

Marcela llevaba todo el día sentada en su Marcela llevaba todo el día sentada en su Marcela llevaba todo el día sentada en su Marcela llevaba todo el día sentada en su 

sillita esperando al Amor, sillita esperando al Amor, sillita esperando al Amor, sillita esperando al Amor,     

Pero resulta que al amor no se le espera. El Pero resulta que al amor no se le espera. El Pero resulta que al amor no se le espera. El Pero resulta que al amor no se le espera. El 

amor estáamor estáamor estáamor está por todos lados, ¡sólo tienes que  por todos lados, ¡sólo tienes que  por todos lados, ¡sólo tienes que  por todos lados, ¡sólo tienes que 

abrir abrir abrir abrir     

bien los ojos!bien los ojos!bien los ojos!bien los ojos!    



  
 
 
  
 
 Primeros lectores 

Cocodrilos enamoradosCocodrilos enamoradosCocodrilos enamoradosCocodrilos enamorados    
 
 

 

 En este cuento los niños y niñas tienen En este cuento los niños y niñas tienen En este cuento los niños y niñas tienen En este cuento los niños y niñas tienen 
la oportunidad de desarrollar sus habilidades la oportunidad de desarrollar sus habilidades la oportunidad de desarrollar sus habilidades la oportunidad de desarrollar sus habilidades 
manuales y su capacidad de observación manuales y su capacidad de observación manuales y su capacidad de observación manuales y su capacidad de observación 
mediante una actividmediante una actividmediante una actividmediante una actividad entretenida cuyo ad entretenida cuyo ad entretenida cuyo ad entretenida cuyo 
resultado es un cuento confeccionado por resultado es un cuento confeccionado por resultado es un cuento confeccionado por resultado es un cuento confeccionado por 
ellos mismos en el que encontrarán historias ellos mismos en el que encontrarán historias ellos mismos en el que encontrarán historias ellos mismos en el que encontrarán historias 
y personajes de su interésy personajes de su interésy personajes de su interésy personajes de su interés. 

  

  

La Araña enamorada 
   De Blanca Álvarez González 

 
 

La araña enamorada: 

Se supone que la araña debería salir corriendoSe supone que la araña debería salir corriendoSe supone que la araña debería salir corriendoSe supone que la araña debería salir corriendo en  en  en  en 
cuanto apareciesecuanto apareciesecuanto apareciesecuanto apareciese     la golondrina y que la golondrina  la golondrina y que la golondrina  la golondrina y que la golondrina  la golondrina y que la golondrina 
debería comerse a la araña. Sin embargo, una buena debería comerse a la araña. Sin embargo, una buena debería comerse a la araña. Sin embargo, una buena debería comerse a la araña. Sin embargo, una buena 
mañana, Gabriel, el pintor, observa una historia muy mañana, Gabriel, el pintor, observa una historia muy mañana, Gabriel, el pintor, observa una historia muy mañana, Gabriel, el pintor, observa una historia muy 
distinta entre estos dos animales y corre a plasmarla distinta entre estos dos animales y corre a plasmarla distinta entre estos dos animales y corre a plasmarla distinta entre estos dos animales y corre a plasmarla 
en su lienzo. en su lienzo. en su lienzo. en su lienzo.     



 
 
  
 

El milagro del oso El milagro del oso El milagro del oso El milagro del oso     
De De De De Wolf ErebruchWolf ErebruchWolf ErebruchWolf Erebruch (Primeros lectores)    
 

El oso de este cuento tiene un pequeño El oso de este cuento tiene un pequeño El oso de este cuento tiene un pequeño El oso de este cuento tiene un pequeño 
problema: quiere ser papá y no sabe problema: quiere ser papá y no sabe problema: quiere ser papá y no sabe problema: quiere ser papá y no sabe 
cómo se consigue ese milagro. cómo se consigue ese milagro. cómo se consigue ese milagro. cómo se consigue ese milagro. 
Preguntará a los animales que le Preguntará a los animales que le Preguntará a los animales que le Preguntará a los animales que le 
rodean, pero surodean, pero surodean, pero surodean, pero sus respuestas no le s respuestas no le s respuestas no le s respuestas no le 
convencen. Demasiado sofisticadas. convencen. Demasiado sofisticadas. convencen. Demasiado sofisticadas. convencen. Demasiado sofisticadas. 

Sólo, al final del cuento, una osa le explicará que todo es cuestión Sólo, al final del cuento, una osa le explicará que todo es cuestión Sólo, al final del cuento, una osa le explicará que todo es cuestión Sólo, al final del cuento, una osa le explicará que todo es cuestión 
de amor. No es tan complicado, hay que mirar juntos pasar las de amor. No es tan complicado, hay que mirar juntos pasar las de amor. No es tan complicado, hay que mirar juntos pasar las de amor. No es tan complicado, hay que mirar juntos pasar las 
nubes y luego retirarse a descansarnubes y luego retirarse a descansarnubes y luego retirarse a descansarnubes y luego retirarse a descansar.  
 
 

Cuentos de enamoradosCuentos de enamoradosCuentos de enamoradosCuentos de enamorados....    

Maria Agnes MignaniMaria Agnes MignaniMaria Agnes MignaniMaria Agnes Mignani........ (Entre 6 y 9 años)(Entre 6 y 9 años)(Entre 6 y 9 años)(Entre 6 y 9 años)    
    

Recopilación de cuentos de cinco minutos en los que Recopilación de cuentos de cinco minutos en los que Recopilación de cuentos de cinco minutos en los que Recopilación de cuentos de cinco minutos en los que 
sus protagonistas acaban siendo amigos y sus protagonistas acaban siendo amigos y sus protagonistas acaban siendo amigos y sus protagonistas acaban siendo amigos y 
enamenamenamenamorándose a pesar de sus diferencias y manías, orándose a pesar de sus diferencias y manías, orándose a pesar de sus diferencias y manías, orándose a pesar de sus diferencias y manías, 

como Camilo el ordenado, que es capazcomo Camilo el ordenado, que es capazcomo Camilo el ordenado, que es capazcomo Camilo el ordenado, que es capaz de cambiar sus costumbres de cambiar sus costumbres de cambiar sus costumbres de cambiar sus costumbres 
por Paulina, opor Paulina, opor Paulina, opor Paulina, o Cleo y Clea, que nadan felices en el acuario, o la Cleo y Clea, que nadan felices en el acuario, o la Cleo y Clea, que nadan felices en el acuario, o la Cleo y Clea, que nadan felices en el acuario, o la 
gata Esmeralda, que consigue encontrarse con Topacio.gata Esmeralda, que consigue encontrarse con Topacio.gata Esmeralda, que consigue encontrarse con Topacio.gata Esmeralda, que consigue encontrarse con Topacio.    



    

    

  
El perro en la lunaEl perro en la lunaEl perro en la lunaEl perro en la luna    

De N. Moost/J. BückerDe N. Moost/J. BückerDe N. Moost/J. BückerDe N. Moost/J. Bücker ( ( ( (Primeros lectores)    

El perro pequeño y el perro grande son amigos El perro pequeño y el perro grande son amigos El perro pequeño y el perro grande son amigos El perro pequeño y el perro grande son amigos 
inseparables. Sin embargo, un día aparece otro inseparables. Sin embargo, un día aparece otro inseparables. Sin embargo, un día aparece otro inseparables. Sin embargo, un día aparece otro 
perro y el perro grande no quiere saber nada perro y el perro grande no quiere saber nada perro y el perro grande no quiere saber nada perro y el perro grande no quiere saber nada 
del perro pequeño, que se siente profundamente del perro pequeño, que se siente profundamente del perro pequeño, que se siente profundamente del perro pequeño, que se siente profundamente 
decepcionado y solo. Pero endecepcionado y solo. Pero endecepcionado y solo. Pero endecepcionado y solo. Pero entonces sucede algo tonces sucede algo tonces sucede algo tonces sucede algo 
inesperadoinesperadoinesperadoinesperado… Un libro sobre la amistad, la  Un libro sobre la amistad, la  Un libro sobre la amistad, la  Un libro sobre la amistad, la 
traición y la felicidadtraición y la felicidadtraición y la felicidadtraición y la felicidad.  
 

El grillo silencioso El grillo silencioso El grillo silencioso El grillo silencioso     
Eric Carle (a partir de tres años)(a partir de tres años)(a partir de tres años)(a partir de tres años)    

 Un pequeño grillo, un día, salió de un Un pequeño grillo, un día, salió de un Un pequeño grillo, un día, salió de un Un pequeño grillo, un día, salió de un 
huevo dimhuevo dimhuevo dimhuevo diminuto, y un grillo grande le dio inuto, y un grillo grande le dio inuto, y un grillo grande le dio inuto, y un grillo grande le dio 
los buenos días. En el trascurso de una los buenos días. En el trascurso de una los buenos días. En el trascurso de una los buenos días. En el trascurso de una 
jornada el pequeño grillo se irá encontrando jornada el pequeño grillo se irá encontrando jornada el pequeño grillo se irá encontrando jornada el pequeño grillo se irá encontrando 
con sucesivos animales que le saludan y a con sucesivos animales que le saludan y a con sucesivos animales que le saludan y a con sucesivos animales que le saludan y a 

los que él intentará responder frotando sus alas, pero nunca los que él intentará responder frotando sus alas, pero nunca los que él intentará responder frotando sus alas, pero nunca los que él intentará responder frotando sus alas, pero nunca 
conseguirá un mínimo sonido. Al caeconseguirá un mínimo sonido. Al caeconseguirá un mínimo sonido. Al caeconseguirá un mínimo sonido. Al caer la noche, se encontrará con r la noche, se encontrará con r la noche, se encontrará con r la noche, se encontrará con 
una pequeña grilla, entonces cantó la canción más bonita que una pequeña grilla, entonces cantó la canción más bonita que una pequeña grilla, entonces cantó la canción más bonita que una pequeña grilla, entonces cantó la canción más bonita que 
jamás había escuchado.jamás había escuchado.jamás había escuchado.jamás había escuchado.    



 
 
 
 

         
 
 

Mayores de 11 años 
 

14 de febrero14 de febrero14 de febrero14 de febrero    
San ValentínSan ValentínSan ValentínSan Valentín    
De Ricardo AlcántaraDe Ricardo AlcántaraDe Ricardo AlcántaraDe Ricardo Alcántara    

    
      
 
  

 

Pepín, un pequeño koala, y suPepín, un pequeño koala, y suPepín, un pequeño koala, y suPepín, un pequeño koala, y sussss    
padrepadrepadrepadressss se han ins se han ins se han ins se han instalado en un barrio talado en un barrio talado en un barrio talado en un barrio 
nuevo. A Pepín nuevo. A Pepín nuevo. A Pepín nuevo. A Pepín     no le admiten en el no le admiten en el no le admiten en el no le admiten en el 
colegio, así que decide hacer de amo colegio, así que decide hacer de amo colegio, así que decide hacer de amo colegio, así que decide hacer de amo 

de casa, hasta que aparecen sus de casa, hasta que aparecen sus de casa, hasta que aparecen sus de casa, hasta que aparecen sus 
peores enemigos. Con humor e peores enemigos. Con humor e peores enemigos. Con humor e peores enemigos. Con humor e 

    imaginación, conseguirá que lo imaginación, conseguirá que lo imaginación, conseguirá que lo imaginación, conseguirá que lo 
que parecía un enredo sin solución que parecía un enredo sin solución que parecía un enredo sin solución que parecía un enredo sin solución 

tenga un feliz final.tenga un feliz final.tenga un feliz final.tenga un feliz final.    
    
 
 
 
 
 

 



 
 
 

    
    

Mayores de 12 añosMayores de 12 añosMayores de 12 añosMayores de 12 años    

    
97 Formas 97 Formas 97 Formas 97 Formas     
De Decir Te QuieroDe Decir Te QuieroDe Decir Te QuieroDe Decir Te Quiero -             

                    Jordi Sierra i FabraJordi Sierra i FabraJordi Sierra i FabraJordi Sierra i Fabra    

    
    

                                                                                                        - Cristóbal se queda sorprendido cuando, en 
un parque,   una chica llamada Daniela le dice que ambos murieron 
hace 20 años y juraron reencarnarse y encontrarse ese día en ese 
sitio. No la cree, pero todo lo que le cuenta ella acaba siendo cierto 

y su vida cambia cuando se sumerge en lo que parece ser su 
auténtico pasado. 

    
    


