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TITULO: Cucu-tras de la selva.     AUTOR: Francesca Ferri.         EDITORIAL: SM  
 

 Se trata de  un cuento en el que las imágenes muy vistosas de los animales están tapadas hasta que  

decimos la palabra mágica “cucu-tras” que destapamos y aparece la cara del animal. Con ello  

conseguiremos que conozcan los distintos animales, imitar sus sonidos y conocer partes de su cuerpo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TITULO: transportables “camiones y autobuses”  
 

AUTOR: Jo Lodge  
 

EDITORIAL: Edelvives        GÉNERO: literatura infantil.  
 

RESUMEN: es un cuento donde aprendemos los transportes, a través de imágenes muy vistosas y con  

un tacto blando y suaves. Es un tema que suele entusiasmar a los más pequeños, el cual a la hora de  

contarlo utilizaremos los sonidos de los mismos para llamar sus atención.  



Tras leer el cuento, preguntamos a los niños ¿Por qué se sentía mal la Cebra  

La Cebra Camila          Autora: Marisa Núñez              Editorial Kalandraka  

Camila? ¿Cómo consigue ponerse contenta?, ¿Quién la ayuda? Etc.  

Este cuento narra la historia de una pequeña cebra, la Cebra Camila. Un día, al salir de casa, el viento  

bandido se llevó siete rayas de su vestido. Una araña, una serpiente, una cigarra, un pato, un caracol y el  

son: fomentar el interés y el gusto por la lectura, conocer las emociones (la alegría y tristeza) y desarrollar  

la empatía, transmitir valores como la solidaridad, compañerismo,  y ayuda a los demás e iniciación en  

juegos de palabras y adivinanzas.  

adivinar.  

Actividades complementarias:  

o   Voy con mi casa al hombro, camino sin tener patas, y voy marcando mi huella con un  

arcoíris, ayudarán a Camila a olvidar su pena por las rayas que perdió. Los objetivos que pretendo obtener  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La  cebra  Camila  les  hará  adivinanzas  sobre  los  personajes  del  cuento,  que  tendrán  que  

 
 

hilito de plata. (El caracol)  
 

o   Llevo pijama a diario, sin guardarlo en el armario. (La cebra)  
 

o   Cuando llueve y sale el sol, todos los colores los tengo yo. (El arco iris)  
 

o   Es una red tan sutil que el menor soplo la arruina; pero es una trampa vil para el  

insecto que se arrima. (La telaraña).   
 

o   En lo alto vive, En lo alto mora, en lo alto teje la tejedora. (La araña)  
 

o   Larga y lisa, lleva puesta una camisa. Mírala del derecho y del revés, va y viene, viene y va,  

¿Quién será? (La serpiente)  
 

o   ¿Quién es ese caballero, que no sale de casa si no la rompe primero? (El pato).  



Recomendamos la lectura de  este cuento porque desde pequeños los niños deben aprender la importancia de  

compartir sus cosas con los demás, y están en una edad clave para hacerlo. Además es un libro lleno de colores  

que llama su atención enseguida,  y explica algunos de los sentimientos que estamos trabajando día a día con ellos. 

También se trabajan valores importantes como el compañerismo, la amistad y el respeto, por lo que es un 

cuento muy completo con el que aprenderán divirtiéndose. 

EL PEZ ARCOIRIS  

Editorial: BEASCOA        Autor: Marcus Pfister        Género: Literatura infantil  
 
Arcoíris es el pez más hermoso del océano, con sus preciosas escamas de mil colores, pero a su vez es muy  

egoísta e incapaz de compartir. A pesar de su belleza se siente muy solo y triste, ya que no tiene ningún amigo  

con el que jugar.  ¿Por qué los demás peces no quieren jugar con él? Tras hablar con el pez más sabio del mar,  
Arcoíris se da cuenta de la importancia de compartir sus cosas con el resto de peces, y decide repartir sus  

bonitas escamas de colores con todos sus amigos, terminando así feliz y rodeado de buenos compañeros y  
amigos. Objetivos que conseguiremos eligiendo este cuento serán: enseñar a compartir con los amigos, reflexionar 
sobre la amistad, valorar la importancia de compartir con los demás y aprender diferentes estados de ánimo: 
triste/contento 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

PRIMERAS PALABRAS  

Editorial: BEASCOA       Autor: Varios autores  
 

 Se trata de un divertido libro de primeras palabras que contiene 20 fichas educativas con las que los niños  

aprenderán nuevos conceptos y aumentarán su vocabulario. Las fichas son encajables y pueden utilizarse como  

puzzle, o bien para realizar actividades de emparejamiento, juegos de memoria etc. Es un libro colorido y  

manipulable con el que ellos podrán interactuar con o sin la ayuda de un adulto. Los objetovos que  

obtendremos al elegir este libro serán:  desarrollar su vocabulario y la motricidad fina, fomentar el disfrute por  

los juegos de memoria y emparejamiento  
 

La recomendación de este libro es porque ahora los niños están en pleno desarrollo de su vocabulario y cada  

día aprenden nuevas palabras y conceptos,  “Mis primeras palabras” les ayudará a interiorizar de manera  

divertida dichas palabras e imágenes a través de todos los juegos que ofrece; además el libro contiene  

animales, objetos y colores que les son muy conocidos en su entorno.  



Elmer es un elefante que vive en una manada de elefantes de todo tipo: jóvenes, viejos, altos, gordos o  

delgados…, pero todos ellos eran de un solo color: color gris elefante.   

Elmer, en cambio, es amarillo, naranja, rojo, rosa,  morado, azul, verde, negro y blanco. Elmer es diferente,  

pero los otros elefantes se ríen, juegan y se divierten con él.  

Un día Elmer, cansado de ser diferente a los demás, decide cambiar de color para ser igual que todos.  

Cuando lo consigue, se terminan las bromas y la manada se vuelve seria, silenciosa y aburrida.   

Un día, una nube llega a la selva y la lluvia cae sobre Elmer, devolviéndole sus verdaderos colores, y todos  

los demás elefantes le reconocen, y se ponen muy contentos de que Elmer haya vuelto, y con él, las risas y  

lectura, potenciar la imaginación mediante el cuento, aprender a convivir, aceptar y respetar a todas las  

personas, independientemente de cuáles sean sus características. y comprender que todos tenemos  

Al encontrarnos con niños de 2 -3 años los cuales puedes interactuar con ellos dialogando se me ha  

demás, y que estas diferencias son buenas.  

ocurrido realizar alguna actividad después de leer este cuento si es vuestro elegido elegido.  

Tras leer el cuento, conversamos sobre él preguntando  a los niños ¿Por qué se sentía mal Elmer? ¿Cómo  

ELMER  

Editorial: Beascosa                                Autor: David McKee  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

los juegos. Los objetivos que conseguiremos en la elección de este cuento serán: Iniciación al gusto por la  

características comunes que nos unen, pero que también hay que aceptar que cada uno es diferente de los  

 
 
 
 
 
 
 

eran los otros elefantes? ¿Cómo era Elmer?, etc.; intentando que expresen sus ideas y opiniones  

acerca del cuento.  

Haremos un mural, confeccionando con una simple cartulina, un dibujo de Elmer, en el que los  

niños pegarán papeles de seda de diferentes colores o cualquier otro color que elijamos.  



CONTENIDOS:  

cuentos  de  imágenes:   
 
 
 
 

TÍTULO: Pollo Pepe.     AUTOR: Nick Denchfield y Ant Parker.  EDITORIAL: SM  
 

 Es un cuento muy llamativo y vistoso, donde los más pequeños aprenden conceptos con imágenes en  
relieve. Donde también conocen algunas partes del cuerpo, conceptos como el color amarillo,  

grande_pequeño, es un cuento que lo utilizamos en el aula y con el cual disfrutan un montón.  
 
 

-  

-  
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Conocemos los animales.  
El color amarillo.  

Conocemos las partes del cuerpo.  

 
 
 

TÍTULO: VEO VEO ¿UNA RANA?  

Editorial: Edelvives        Autor: Guido Van Genechten            
 

 Este cuento está inspirado en el conocido juego del “veo-veo”, a medida que se despliega cada uno de las  

dobleces de la cartulina van apareciendo diferentes animales. Cada página es una sorpresa, ya que el animal de  

la cubierta se transforma en otros cuatro animales muy distintos.  
 

Contenidos: los animales, colores y tamaños  
 

Gracias a este cuento es una manera divertida de aprender los animales. Además los niños pueden interactuar  

con él abriendo cada solapa con cuidado, y a su vez aprenderán que hay que tratar bien los cuentos para que  

no se rompan. Creo que es una manera divertida de aprender tanto conceptos como valores (respeto hacia los  

libros y cuentos) y el hecho de que ellos puedan participar les resultará mucho más emocionante. De esta  

colección podemos encontrar varios títulos más.   
 
 
 
 

TÍTULO: LAS EMOCIONES DE NACHO  

Editorial: Edelvives         Autor: Liesbet  Slegers           
 

 Las emociones forman parte del día a día de Nacho. Cuando está enfadado, triste o asustado necesita que lo  

ayuden y lo consuelen. Y cuando está contento, le gustaría decírselo a todo el mundo. Es un libro sobre las  

emociones con rimas, solapas, y juegos de descubrimiento para divertirse tanto en el aula como en casa.  
 

Contenidos: las emociones, estados de ánimo,   

Al elegir  este cuento para verlo con los niños es porque me parece importante trabajar con ellos la inteligencia  

emocional  día a día, y les servirá para reconocer las emociones en ellos mismos y en los demás. El personaje  

Nacho les servirá de referencia ya que es un niño pequeño como ellos que quiere mostrar y expresar sus  

sentimientos a los demás. Con este cuento pretendo que los niños se abran y expresen libremente lo que  

sienten en cada momento, a la vez que aprenden a controlarlo.   


