Especial día del niño y de la niña

LA SORPRESA DE NANDI
Eileen Browne
https://www.youtube.com/watch?v=RjhOoHQ802c

Cuento ideal para niños y niñas a partir de los 3
años, pues lleva muy poco texto y un abundante
lenguaje visual. La protagonista es una niña que
emprende un viaje al poblado de su amiga Tindi.
El camino consta de diversas sorpresas, cargados
de detalles que a los chicos les encanta descubrir.

ATRAPADOS
Oliver Jeffers
https://www.youtube.com/watch?v=qz54rs3uYUg

Cuando la cometa de Floyd queda
atascada en un árbol, la imaginación
será el límite para intentar bajarla
arrojándole toda clase de objetos.

¿Qué le sucede a una niña cuando
tiene
miedo? En este caso
particular, la protagonista de este
cuento, Ana, para no tener miedo
llama a muchos de sus amigos
imaginarios para que la protejan.

Cuando Ana tiene miedo
Heinz Janisch
https://www.youtube.com/watch?v=Dcnxhh0ULQU

PEDRO ES UNA PIZZA
William Steig
https://www.youtube.com/watch?v=fZEAXH7jJEM

Cuando Pedro no puede salir porque esta
lloviendo, su papa juega a que Pedro es una
pizza y, con muchas risas, le pone la harina
(que en realidad es talco); le agrega los
tomates (que en realidad son fichas de
damas); le añade el queso (que en realidad son
pedazos de papel)...
Delicioso libro para leer, mirar y reír.

COMO ATRAPAR UNA ESTRELLA
Oliver Jeffers
https://www.youtube.com/watch?v=RyYFpXs5FVQ

Cada noche un pequeño mira las
estrellas desde su habitación y sueña
con tener una para él.
Decidido a atrapar una subirá a la
cima del árbol más alto, intenta
lazarla, se subirá a su nave espacial…

JULIETA Y SU CAJA DE COLORES
Carlos Pellicer López
https://www.youtube.com/watch?v=U946ORUTy5k

Julieta irá experimentando: pinta
la ciudad, pinta el sol y la
tormenta desde su ventana... Y
va divirtiéndose cada vez más.

CARLA’SSANDWICH
Debbie Herman/ Sheila Bailey
https://www.youtube.com/watch?v=M-aceEquCtY
Narrado en inglés subtítulos en español

https://www.youtube.com/watch?v=OvqB3VpbiKA

ALEX QUIERE UN DINOSAURIO
Hiawyn Oram – Satoshi Kitamura
Alex no quiere una mascota común
y corriente. Alex quiere un
dinosaurio. ¡Pero cuando logra
tenerlo, resulta ser mucho más de
lo que había imaginado!

When Carla brings weird sandwiches to
school, her classmates have plenty to say
about them. “That’s sick!” says Leslie. “That’s
disgusting!” says Natie. But Carla thinks
otherwise. “It’s unique. It’s creative.” - Just like
Carla.

DANIELA PIRATA
Susanna Isern
https://www.youtube.com/watch?v=q0MOCrpid8A

Max es un niño pequeño que cuando se
disfraza de lobo se apoderan de él
irrefrenables ganas de hacer maldades en la
escalera con el perro, o en su pieza
construyendo un fuerte, y lo que es aún más
intenta comerse a su madre, amenazándola
con un gran mordisco.
https://www.youtube.com/watch?v=SL82ojETibM

Daniela sueña con ser pirata en el Caimán
Negro.
Pero parece que estos piratas son un poco
machistas. El capitán Oreja cortada
pondrá pruebas muy difíciles a Daniela.
¿Conseguirá ser pirata en el Caimán Negro

DÓNDE VIVEN LOS MONSTRUOS
Maurice Sendak

FERNANDO FURIOSO
Hiawyn Oram
Cuando la madre de Fernando le
prohíbe quedarse despierto viendo la
televisión se desata en él una furia sin
límites.
Se desencadenarán truenos,
maremotos y huracanes devastadores,
pero, eventualmente, la calma
posterior a la tormenta permite una
importante reflexión.
https://www.youtube.com/watch?v=Rjer5GOKyqY

RAMÓN PREOCUPÓN
Anthony Browne

https://www.youtube.com/watch?v=LL3wozPXVuQ

Ramón era un niño precupón, se preocupaba por
muchas cosas, se preocupaba por los sombreros,
los zapatos, por las nubes, por la lluvia y así la
lista sigue, sus padres intentaban tranquilizarlo
por las noches, no te pasará nada, son cosas que
solo suceden en tu imaginación, pero Ramón aun
así seguía preocupado.

Historia infantil de gran empatía hacia los
primeros lectores, en la cual problemas e
inquietudes surgidos entre los 5 y 6 años son
el punto central de su historia. En Perdí mi
calcetín la llegada de un hermano produce en
el protagonista una gran sensación de
soledad.
Un regalo inesperado hace que esa soledad
sea superada.
PERDI MI CALCETIN
Leslie Lepe
https://www.youtube.com/watch?v=zDmJsxiOAqQ

GUSTAVO Y LOS MIEDOS
Ricardo Alcántara
https://www.youtube.com/watch?v=ppl1v1DSToo

A Gustavo le han metido la idea de
que el bicho de la oscuridad lo
acecha. Así llegó el primer miedo.
Luego vinieron los demás.
De repente, fueron demasiados para
Gustavo; sin embargo, sabía que en el
fondo eran miedos que podría
superar. ..

OREJAS DE MARIPOSA
Luisa Aguilar
https://www.youtube.com/watch?v=051fVwTM0UM

Tener las orejas grandes, el
pelo rebelde, ser alto o bajo,
flaco o gordo... Cualquier cosa
puede ser causa de burla
entre los niños. Eso es lo que
le sucedió a Mara, que tendrá
que aprender a hacerse
fuerte para ser ella misma.

https://www.youtube.com/watch?v=ugJAWPNyuAw

Como muchos niños Caco también
quiere una mascota él piensa en un
gallo. Al final recibe de mascota una
gallina, la Turu, pero esto no disminuye
su entusiasmo.
CACO Y LA TURU
Víctor Carvajal

MALENA BALLENA
Davide Cali
https://www.youtube.com/watch?v=9HqH-OxpciM

En la piscina, las niñas se reían de
Malena. Y es que Malena pesaba mucho,
demasiado. Tanto que la llamaban
«ballena». Pero un día, el monitor de
natación le enseñó un truco y su vida
comenzó a cambiar…

Carlos estaba enfadado con su familia por cinco
motivos. Por eso, buscó el nombre de algunas
brujas en las páginas amarillas de la guía de
teléfonos, para que le hicieran un embrujo de
los de verdad; pero no todas las brujas estaban
dispuestas a colaborar con él.

CINCO ENFADOS
Gabriela Keselman
https://www.youtube.com/watch?v=QH8wZwtvanw

GATO DE MERCADO
Christian Ayuni
https://www.youtube.com/watch?v=VkKX6FHuy4s

EL GATO DE LA VECINA
Liliana Cinetto
https://www.youtube.com/watch?v=Z1gmLIFaWj0

