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Lanzado a la bodega de un gran barco de pesca, el osito polar Lars se siente solo y 
triste. Está muy lejos de su hogar y no sabe cómo salir de allí. Con la ayuda de unos 
gatos conseguirá volver a casa, junto a sus padres. Con ellos revive los momentos 
vividos con sus nuevos amigos. Una tierna y conmovedora historia dirigida a los 
primeros lectores, quienes se meterán de lleno en la historia y la harán suya 
 
Título:  ¡Vuelve pronto, Lars!  
Autor:  Hans de Beer Ilustrador:  Hans de Beer  
Editorial:  Milenio   Lleida, 2014  
 

Un pequeño tiene un enorme mastodonte en casa. Por más que le 
pide que tienda su cama, que haga la tarea, que se bañe… el enorme 
mastodonte siempre contesta con un enorme ¡NO!, hasta que se ve 
obligado a gritarle a todo pulmón “Más te vale mastodonte”. 
Ingenioso relato que retrata a esa bestia que, desde la niñez, se lleva 
dentro. Una propuesta inteligente en la que más de un pequeño se 
verá reflejado. Las diversas técnicas de las artísticas ilustraciones, 
invitan a mirar detenidamente cada página 
 
Título:  ¡Más te vale, mastodonte!  
Autor:  Micaela Chirif Ilustrador:  Issa Watanabe 
 Editorial:  Fondo de Cultura Económica   México D.F., 2014  



 

      
 
 
 
 
 

 

El libro narra las peripecias de un rey de nombre Reinaldo, 
al que un buen día le apetece tomarse un caldo con tomates. 
Como no tiene tomates en su despensa debe salir a 
buscarlos. Aquí comienzan sus desventuras: un león y un 
oso le cierran el paso, se suceden caídas, golpes, sustos… en 
busca de sus tan ansiados tomates. Al final los consigue y 
logra hacerse un caldo, y justo cuando se lo va a tomar no 
puede reprimir un estornudo, lo cual nos lleva a la sorpresa 
final del libro: habrá que pasar a la última página para 
averiguarlo. 
 
Título: “El rey Reinaldo quiere un caldo” 
Autor: Julián Moreno 
Editorial: Geslican. Montañas de papel, 2014 

En este álbum de minuciosas y espectaculares imágenes, 
Jeannie Baker compone escenarios que podrían parecer muy 
alejados entre sí, pero que percibimos iguales en esencia: el 
hogar, el camino, la ciudad. Y lo más importante: da vida a 
dos familias, una árabe y otra occidental, que dialogan entre 
sí a través de su cotidianidad compartida. 
 
 
Título: Reflejo 
Autor: Jeannie Baker 
Editorial: Fundación Intermon Oxfam, 2011 
 
(Solo posible de segunda mano o en la Biblioteca) 



 
 

     
 
 
 

                  
 

Todas las mañanas, antes de irse a trabajar, la madre de 
Violeta deja un beso en su almohada. Aquella mañana, el 
beso, después de besar a Violeta y dibujar alegres piruetas 
en su habitación, saltó por la ventana y voló, voló, voló… 
 
 
Título: Un beso antes de desayunar 
Autor: Raquel Díaz Reguera 
Editorial: Lóguez Ediciones, 2011 

Olivia está deprimida, tiene una crisis de identidad. Todas las niñas quieren ser 
princesas, pero ella no. Se pregunta por qué además todas quieren ser princesas 
rosas. ¿Por qué no piensan en ser princesas indias, tailandesas, africanas o chinas? 
Olivia quiere buscar un estilo más moderno, más original. Por la noche, imagina 
que podría ser enfermera o reportera, incluso piensa en adoptar a niños pobres. Y 
de tanto pensar, Olivia acaba sabiendo qué quiere llegar a ser algún día. Olivia es 
un personaje creado por Ian Falconer caracterizado por su valentía y capacidad de 
decisión, lo que le permite ir a contracorriente, como en este divertido cuento. 
 
 
Título: Olivia y las princesas 
Autor: Ian Falconer 
Editorial: Fondo de Cultura Económica, 2011 



 
 
 

      
 
 
 
 
 

 
Mi papá es un P.A.V. ¡Un Papá de Alta Velocidad! Por la mañana: 
¡cieloexpreshastalanocheeeeeee! Por la noche: 
¡unbesosuperexpresporquehedecontestar! Cada día es igual. Lo que yo quiero es 
un mimo tranquilo y si prisas. Pero esta mañana, se acabó. ¡Atención, atención! 
 
 
Título: Mimo Exprés 
Autor: Émile Jadoul 
Editorial: Corimbo, 2012 

Mamá rana despierta a sus 999 hijas. ¡Es primavera! ¡Ya podéis levantaros! 
Pero… ¿que ha pasado? Mamá rana cuenta a sus hijas una y otra vez, y solo hay 
998. La hermana mayor aún no se ha despertado… Llega la tercera aventura de las 
999 hermanas ranas. -una, dos, tres… Mamá rana cuenta a las pequeñas, p ero solo 
hay 998. -Qué raro…-dice, y justo después oye unos ronquidos. -¡Vaya! Hay una 
que todavía duerme-exclama mamá rana, sorprendida. -Es nuestra hermana mayor. 
-La mayor aún no se ha despertado. -¡Es una dormilona! Las ranitas se ríen de su 
hermana 
 
 
Título: La primavera de las 999 hermanas ranas 
Autor: Ken Kimura 
Editorial: Barbara Fiore Editora, 2013 
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