CEIP Virgen de la Soledad, Fontanar

UN LIBRO ES UNO DE LOS MEJORES
REGALOS QUE PODEMOS HACER

Ya llega la Navidad. Los Reyes Magos, Papá Noel se convierten en el gran día
esperado por los niños y niñas. Padres, madres nos hacemos la pregunta ¿qué
regalar?

Libros para:

Con

el regalo de un libro va un pasaje, una cita, quizá

un espejo. Un libro tiene poco gasto de mantenimiento. Al
libro se añade: un tiempo de silencio,
un rato de risas…
¿Y si no le gusta leer?

Siempre hay un libro para un descosido…..

Curso 2012-13

Algunas ideas para regalar libros

CEIP Virgen de la Soledad, Fontanar

Cuando se trata de hacer un
buen regalo para un niño
podemos pensar en otras
cosas

que

no

sean

sólo

juguetes. También los libros
infantiles

son

una

buena

opción.
Tienen la ventaja de que
acercan a los niños y niñas al
“objeto libro”, lo que les
puede iniciar en el hábito de la lectura y disfrutar con ella aunque aún no
estén leyendo.
Además, estimula la imaginación y la curiosidad y puede ser un motivo de
intercambio de comunicación con los adultos o con los hermanos.
Los cuentos son una buena manera de acercar al niño a los libros, de
aprender a quererlos. Los cuentos les sirven para crecer, para madurar,
para comprender mejor el mundo en el que vivimos. Les ayudarán a conocer y
comprender las palabras, ampliando y mejorando su vocabulario…
LOS CUENTOS PUEDEN HACERLES MÁS FELICES, LLENANDO SU VIDA
DE MOMENTOS EMOCIONANTES Y DIVERTIDOS
Los padres podéis

hacer que vuestros hijos se acerquen a los libros y

descubran su increíble valor: regalándoles libros, acompañándolos a la
biblioteca, ayudarle a que tenga su pequeña biblioteca en su habitación,
enseñarles a cuidarlos, a compartirlos leyendo con ellos o comentando lo que
han leído…

Recuerda, lo mejor de los cuentos es compartirlos
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LIBROS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE LA EDUCACIÓN
INFANTIL
Existe en el mercado una enorme variedad en cuanto a oferta de libros para
niños. Lo importante, si queremos regalar, es adecuarnos a la edad: para los
niños hasta los cuatro o cinco años lo ideal son libros que hablen a través de
las ilustraciones o que sean interactivos, con juegos, pegatinas o materiales
para ser tocados, o libros para colorear.
Tendrán un número limitado de páginas, ya que la atención y concentración
de los niños, a esta edad, no es muy grande. En general, se tratará de libros
de cuentos, o con argumentos de fábulas de animales o historias que tengan
elementos que puedan identificar en su vida cotidiana, como por ejemplo
mascotas.
Aunque sean niños pequeños, es importante ofrecerles variedad, para que
ellos mismos vayan encontrando aquellos que les interesa o que más les
gusta.
El libro posibilita a esta edad una excusa preciosa para que los padres pasen
buenos momentos contando los cuentos, que seguramente tendrán que
repetir una y otra vez, porque esa es una de las características de los
pequeños; cuando les gusta un cuento quieren escucharlo varias veces.

Una pequeña bibliografía para orientarte
 En la editorial Kókinos tenemos las aventuras de La pequeña oruga

glotona, álbum de Eric Carle o el maravilloso cuento El pequeño rey
de las flores, de Kveta Pakovska
 En Anaya hay al menos cuatro libros de hoja dura de Satoshi
Kitamura: Pato está sucio, Perro tiene sed, Gato

tiene sueño y Ardilla tiene hambre.
 Otra editorial con una propuesta interesante es
Kalandraka, con cuentos como ¿A qué sabe la luna?
una preciosa historia de animales, o el clásico de

Los siete cabritos con ilustraciones de plastilina.
 La casa más grande del mundo es un libro de Leo Lionni lo ha sacado

Kalandraka es una auténtica delicia, nos habla de la importancia que
tienen los cuentos para enseñar a ser persona. Otros álbumes de este
autor, también maravillosos, son Frederick o Nadarín.
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 También en esta editorial está un clásico de la literatura infantil:

Historias para dormir ratones, de Arnold Lobel, seguro que les
encantará.
 Más cuentos del mismo autor los podéis encontrar en Alfaguara, se
trata de los cuatro libros de aventuras de Sapo y Sepo, dos sapitos
entrañables y muy muy divertidos, también en Alfaguara podéis
encontrar Donde viven los monstruos, de Maurice Sendak.
 No sé si conocéis por vuestros hijos el cuento Sopa de calabaza, de
Helen Cooper (en ed. Juventud); pues el gato, la ardilla y
el pato son protagonistas también de Una pizca de
pimienta y Deliciosa , con unas ilustraciones preciosas y
en los que podéis volver a cantar la canción “Sopa de
calabaza”.
 Otra editorial que merece la pena tener en cuenta es
OQO, con títulos como Loboferoz y La princesa de Trujillo.
 A los niños les encantan las historias de miedo, pues ahí va ésta, La

casa de la abuela,

que es de miedo pero con

sorpresa final, ¡cómo les gusta participar cuando
escuchan este cuento! Es de Pep Bruno que tiene
otros títulos como La noche de los cambios o Un

loro en mi granja.
 Una última sugerencia es acerca de un libro en el
que dos conejos vecinos se llevan mal por pequeñas cosas, pero un día
algo sucede y desde entonces todo cambia. Quizás a veces las
pequeñas cosas no nos dejan ver las cosas importantes. Desavenencia
es un libro de Claude Boujon, en Corimbo.
 ¡Ah!, Y algo de poesía, de Antonio Rubio los Versos vegetales, en
Anaya, o Cocodrilo, Luna, Cinco… en Kalandraka, del mismo autor.
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LIBROS PARA NIÑOS Y NIÑAS DE
LA EDUCACIÓN PRIMARIA
Después de los seis años un buen regalo puede
ser un libro de aventuras o de magia y misterio,
dependiendo de los intereses que empiezan a
mostrar. También a esta edad a muchos les gusta
empezar a escribir, por lo tanto cuadernos o
diarios de anotaciones pueden ser un buen regalo.

Después de los ocho o nueve años ya se les puede regalar libros más
grandes, de más de cien páginas y que tengan menos ilustraciones y más
texto y probablemente el tema del libro estará más específicamente
relacionado con intereses que el niño ya muestra en su cotidianeidad.
Actualmente la tecnología han puesto de moda los libros en formato digital
(e-book) para chicos y chicas que demuestran amor por la lectura (aunque
todavía son caros).

Un libro es, sin duda, siempre, un buen regalo. Tengámoslo en cuenta.
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ALGUNOS LIBROS QUE LES PUEDEN GUSTAR EN 1º CICLO
El león Kandinga es un cuento africano que Boni
Ofogo recoge de la tradición oral de su país,
Camerún y publicado por Kalandraka.

Seguro que conocéis el cuento Los tres bandidos, pues de
este mismo autor os proponemos Las aventuras de la familia
Melops por si quieres atreverte con ellos a correr
disparatadas aventuras (reeditado por Anaya).
Si a tu hijo/a le asustan los monstruos a lo mejor le cae
bien el protagonista de esta historia que hace todo lo
posible para dejar de ser miedoso, un monstruoso cuento de
Pablo Albo en editorial Edebé. De él y en OQO también
puedes encontrar Un gato en el árbol, un simpático libro
que nada tiene que ver con monstruos.

Nino Puzle es un niño que se dedica a investigar, puedes encontrar diez
títulos distintos. Está publicado por Edelvives y el autor es James
Preller.

El grúfalo es un maravilloso cuento de Julia Donaldson que
gusta muchísimo a los niños tanto por la historia, como por
las ilustraciones. Totalmente recomendable para pasar un
buen rato. Está editado por McMillan

Los Mumin es una colección de Tove Jansson que cuenta con cinco
títulos distintos y que han vuelto a ser reeditados por Siruela.
Recordaréis a Arnold Lobel por su Historia de ratones, ese libro
maravilloso con siete fantásticas historias. Sopa de ratón es otro libro
de este autor lleno de cuentos de ratones que nos hará sonreír en más
de una ocasión
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A lo mejor conoces a Paco Gallo, Juan Ratón y Lucas Gorrino; son los
protagonistas de Los tres amigos y también de este otro libro que os
proponemos, El coche de carreras, ambos de Helme Heine y publicados
por Anaya.

ALGUNOS LIBROS QUE LES PUEDEN GUSTAR EN 2º CICLO
El contador de cuentos es un libro publicado en
Ekaré, de Saki, un autor maravilloso que,
afortunadamente, está siendo recuperado poco a
poco.

Selma, de Jutta Baver (autora también de
Madrechillona) escribió este cuento muy pequeño
pero con mucho mensaje.
Editorial Los cuatro azules.

L. Frank Baum es el autor de los libros del mago de Oz, la
editorial OQO ha publicado este libro suyo titulado El baúl
de los ladrones. Esta historia está llena de humor y
fantasía pero también anima a la reflexión.

Cómo aprendí geografía es un relato basado en los
recuerdos de la infancia del autor: sus padres
huyeron con él poco antes de que comenzara la
Segunda Guerra Mundial. Un álbum ilustrado para leer
y comentar juntos. De Uri Shulevitz, en SM.
Anthony Brawn es el autor de El libro de los cerdos, que
nos ayuda a reflexionar sobre la vida en familia.
Imprescindible para educar en corresponsabilidad. Está
publicado en Fondo de Cultura Económica.
Estas 28 historias para reírse son un clásico de la
literatura para niños y niñas, un buen saco de cuentos
divertidos que se leen en un suspiro. Su autora, Ursula
Wölfel, tiene dos libros más también en Kalandraka: 27
cuentos para tomar la sopa y 29 historias disparatadas.
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Esta serie de ocho libros ¡de piratas! ha llegado hasta
nosotros muy bien recomendada: una niña y un niño que
han
disfrutado
con
las
aventuras
trepidantes,
emocionadas y divertidas que contienen. Bandera pirata
es el nombre de la colección, y Madera de piratas es el
primero de los ocho libros, está en Edelvives.
La autora de Memorias de una gallina, Concha López
Narváez, nos sigue presentando a otros animales
entrañables, en este caso Beltrán el erizo, con esa
mirada tierna y poética que tienen sus historias. Lo
encontrarás en la editorial Oxford.
Este
libro
maravilloso,
un
clásico
imprescindible
de
la
literatura
con
mayúsculas, ha quedado muy dañado por la
imagen simplona (pura caricatura) de Disney.
No dejéis de descubrir un libro excelente, de
A. A. Milne, en editorial Valdemar, con las
ilustraciones originales de Shepard.
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ALGUNOS LIBROS QUE LES PUEDEN GUSTAR EN 3º CICLO
El libro del cementerio, de Neil Gaiman lo encontramos en la
editorial Roca (para los que les gusta disfrutar con el
miedo).

Este libro de G. Rodari, Cuentos para jugar, es un clásico
entre los clásicos, en ed. Alfaguara.
Cuentos con tres
finales para que elijas el que te parezca más conveniente o
para que decidas otro mejor. Una reescritura ingeniosa y
divertida de los cuentos que todos conocemos.
Aunque ya que hablamos de clásicos, nada mejor que
Stevenson y La isla del tesoro, en esta edición fantástica
de ed. Valdemar. Adentrarse en este libro es formar
parte de los millones de lectores que han disfrutado con
las aventuras de Jim y de John Silver el Largo.
Imprescindible.

El hombre sin ayer (cuentos de hoy y de mañana), son un
conjunto de relatos y microrrelatos presididos por el humor
con muchos perfiles: absurdo, negro, filosófico, ingenuo
(ed. Anaya).

Otro libro de aventuras trepidantes y maravillosas es Carta
al rey, de la autora holandesa Tonke Dragt, en ed.
Siruela. Si te gusta y quieres continuar puedes adentrarte
en Los secretos del Bosque Salvaje. Si te atreves, claro.
Es bueno conocer algo de mitología clásica, no solo bueno,
sino entretenido (siempre), emocionante (muchas veces) y
divertido (otras). Te recomendamos estos 5 libritos de
Cuentos de la Mitología Griega en Ediciones de la Torre, de
M. Aguirre y A. Esteban.
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La historia interminable, de Michael Ende, en ed. Alfaguara,
un libro escrito a dos tintas, con aventuras de ida y vuelta,
con personajes inolvidables, con imágenes maravillosas y con
una historia que te enganchará desde el comienzo.

Dino Buzzati es un autor italiano conocido por alguno de sus
libros para adultos (El desierto de los tártaros), pero
también tiene libros para niños, aquí van dos títulos: Famosa
invasión de Sicilia por los osos y El secreto del Bosque
Viejo, en ed. Gadir.
Una aventura llena de humor, de situaciones
imposibles
y
de
curiosidades
sobre
los
astronautas. Cosmic, de FC Boyce, en SM.

Shaun Tan ya es un autor imprescindible de la literatura juvenil,
sus libros El árbol rojo, Los conejos y, sobre todo, Emigrantes,
son libros silenciosos que provocan al lector, la lectora, e invitan
a la reflexión. Todos en ed. Bárbara Fiore.
177 cuentos escritos por niños y niñas de La
Mancha hace 30 años, cuentos escritos en libertad
que nos muestran un mundo distinto al nuestro. De
Javier Villafañe, Cuentos que me contaron por el
camino de Don Quijote, ed. Palabras del Candil.
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Hemos tomado algunas de estas recomendaciones de la página www.pepbruno.com y de
la

muy

interesante

página

www.leer.es,

donde

podéis

encontrar

recomendaciones, juegos, etc.
¡DISFRUTAD LEYENDO!
y recordad que en Fontanar tenemos una estupenda

Biblioteca Pública con muchas actividades para los niños

.
.
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