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INTRODUCCIÓN

Esta guía se estructura en dos grandes apartados: Lectura accesible, en el que se
incluyen documentos adaptados a diferentes necesidades de los niños (lengua de
signos, letra grande, lectura fácil…) y ¿Quieres conocerme?, que reúne una selección de libros que pretende ser un instrumento de ayuda para conocer mejor a las
personas con diversidad funcional.
Llamamos lectura fácil a aquellos contenidos que han sido resumidos, estructurados y realizados con un lenguaje claro y sencillo, de forma que puedan ser entendidos por aquellas personas que tienen dificultades lectoras: inmigración, incorporación tardía a la lectura, escolarización deficiente, trastornos del aprendizaje,
diversidad funcional…
Hay varios niveles de lectura fácil, incluyendo en muchas ocasiones imágenes, dibujos o pictogramas que hacen una asociación de ideas que facilita la comprensión
del contenido que se está leyendo.

Este logo azul es el logo de la lectura fácil. Si ves
este logo en una web, en un documento o en un libro
quiere decir que se trata de lectura fácil y que por
eso es más fácil de entender.

Por otro lado, ¿Quieres conocerme? pretende mostrar a los niños el porqué de las
diferencias que a veces observamos en los demás. Incluye temas como el síndrome de Asperger, el autismo, la hiperactividad, la dislexia… A través de cada historia comprenderemos cada situación y sabremos cómo relacionarnos y ayudar en
cada caso. Sólo conociendo podrán entender, ayudar y apoyar.
Los cuentos son siempre un excelente recurso educativo, cuentos que pueden ayudarnos a explicar las diferencias y la diversidad.

2

PICTOCUENTOS 3-8 años
BATA
Nicolás cocina sin fuego
Gorro y delantal, manos limpias y a cocinar. Canapés, macedonia,
helado de plátano, batido de fresa...

I BAT nic

BATA
Nicolás va de compras
Productos de alimentación, ropa, regalos y un refrigerio para reponerse de una intensa jornada de compras.

I BAT nic

BATA
Nicolás va a la biblioteca
A Nicolás le encanta ir a la biblioteca. En ella disfruta y aprende muchas cosas.

I BAT nic

BATA
La ratita presumida
Con su lacito nuevo, era la ratita más presumida de la ciudad. Todos
los animales querían casarse con ella, pero ninguno era lo que la ratita buscaba...

I BAT rat

BATA
El patito feo
Una pata tiene varios patitos, pero uno de ellos es mucho más feo y
torpe que el resto, por lo que todos le dan de lado y se burlan de él.

I BAT pat
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PICTOCUENTOS 3-8 años
Comendador, Carlos
El astronauta
Sentía fascinación por las estrellas desde que tuvo uso de razón. Su
pasión le hará emprender un viaje increíble lleno de sorpresas y descubrimientos, también sobre sí mismo.

I COM ast

Kíselova Savrasova, Valeria
La princesa aprende a hablar
La princesa siempre está enfadada, no entiende lo que le dicen, hasta
que un hada muy especial entra en su vida.

I KIS pri

Carrillo, María Luisa
Manos
Tenemos dos manos y es increíble todo lo que podemos hacer con
ellas...

I CAR man

Calvo Llorente, Ainara
Platero y yo
Platero es pequeño, peludo, suave; tan blando que se diría todo de algodón, que no lleva huesos.

I CAL pla

Carrillo, María Luisa
El médico
A Jaime le duele la garganta y tiene fiebre. Va al médico con su madre
y éste le manda un jarabe. ¡Es increíble todo lo que saben hacer los médicos!

I CAR med
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NARRATIVA 3-8 años
Girona, Ramón
Nada es lo que parece: cuento del norte de África
En el oasis, mientras los cántaros se llenan de agua, la cabeza de una
chica se llena de las historias maravillosas que se cuentan los mercaderes. Y sueña despierta...

I GIR nad

Girona, Ramón
La princesa y el topo: cuento del Cáucaso
La princesa de este cuento tiene un espejo en el que puede verlo casi
todo. La princesa, que tenía muchas ganas de divertirse, proclamó:
«Sólo me casaré con quién sea capaz de pasarse todo un día escondido…»

I GIR pri

Balada, Montserrat
La buscadora de tesoros
Lola quiere ser buscadora de tesoros. Un día cae en sus manos un mapa de un lugar remoto donde se esconde uno. No tiene ninguna brújula que señale el norte, pero...

I BAL bus

Koopmans, Loek
El pez de los deseos
Este cuento nos habla de la oscuridad a la que lleva la ambición desmesurada y de cómo, en la bondad y en la sencillez, podemos encontrar la felicidad

I KOO pez

Cutting, Sally
La oruga verde
La pequeña oruga redondita y verde querría jugar con las mariposas,
pero están muy atareadas. En este cuento acompañaremos a la pequeña
oruga en su viaje de transformación.

I CUT oru
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PRIMEROS LECTORES
Sánchez Ibarzábal, Paloma

Rodríguez Díaz, Ignacio
El fantasma de la casa de al
lado

I ROD fan

Pirata Plin, pirata Plan

I SAN pir

En la casa de al lado vive un fantasma. ¡Os digo
la verdad! Por las noches lo veo moverse. Lucas
me ha retado a comprobarlo. ¿Y ahora qué hago? ¡Tengo que demostrarle que soy valiente!

Plin y Plan son muy buenos amigos, pero un día
discuten. Los dos piratas se separan y cada uno
navega hacia un lugar diferente. Al principio se
lo pasan bien solos, pero pronto sienten un vacío
y descubren que no pueden vivir separados.

Manso, Anna

Rello, Luz

La lista de cumpleaños

DytectiveU. El misterio del
antídoto azul

I MAN lis

Este año mis padres me han pedido por mi cumpleaños que solo pida cosas que no se pueden
guardar. Lo que no saben es que tengo un montón de ideas para mi nueva lista. A veces los
mejores regalos no se encuentran en las tiendas
sino en la imaginación.

I REL dyt 1

Juan Carlos enferma súbitamente y Clara,
con la ayuda de D-Tek, investigará el origen
de su enfermedad y viajará hasta China para
encontrar la medicina que cure a su amigo.

Oro, Begoña
Cómo consolar a una ardilla

La fuente

I FUE

Iniciamos un viaje hacia mundos desconocidos
acompañados de silfos y sílfides que se transforman en gotitas de agua y se deslizan por las
cuevas descubriendo cosas maravillosas.

I ORO com

Rasi se ha escondido en la mochila de Nora.
Quería estar en la clase de la pandilla de la
ardilla. Ha descubierto que ¡puede ser la última
ardilla del planeta! ¿Estará en peligro de ex-tin
-ción? La pandilla encontrará la respuesta.
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NARRATIVA 9-12 AÑOS
Sierra i Fabra, Jordi

Martínez Navarro, Laida

El club de los Raros

Max vive en Bilbao

J-N SIE clu

J-N MAR max

Hugo es tartamudo y Bernardo es disléxico,
confunde las letras y los números. Los 2 amigos
deciden formar un club para defenderse de los
que se ríen de ellos. Poco a poco, se van uniendo
más compañeros al Club de los Raros.

Max es un niño tartamudo de 9 años y este verano lo va a pasar en Bilbao, en unas colonias.
Allí hará un montón de amigos y amigas y vivirán
muchas aventuras.

Martínez Navarro, Laida

Lozano Carbayo, Pilar

Max se va de vacaciones

Siete reporteros y un periódico

J-N MAR max

J-N LOZ sie

Max es un niño tartamudo. Estas vacaciones
viaja a Canarias con su familia. En el avión se
encuentra con su amigo Oier y pasan unos días a
lo grande.

Alejandro quiere dirigir un periódico en su
escuela. Pero no tiene reporteros ni dinero
para ponerlo en marcha... ni siquiera sabe
cuáles son las funciones de un director.
¿Conseguirá su propósito?

Drescher, Daniela

Tremblay, Claudia

21 cuentos de los Hermanos Grimm

Luna nueva

J-N DRE vei

Los cuentos de los Hermanos Grimm son un clásico de la literatura infantil y una de las obras
maestras del arte narrativo universal.

J-N TRE lun

Un libro para acompañar a las niñas a recibir su
primera menstruación. Luna nueva es un gran
regalo para que las niñas puedan empezar esta
nueva etapa de su vida de forma consciente y
conectada con el ciclo femenino y, sobre todo,
como una vivencia positiva.
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NARRATIVA 9-12 AÑOS
Ballaz Zabalza, Jesús

Crespo Bordes, Ana

El castillo impenetrable

El gato y las aves y otras fábulas

J-N CRE gat

J-N BAL cas

Los protagonistas de las fábulas son animales
que se comportan como personas y que le sirven
al autor para criticar los defectos humanos y
destacar las virtudes que nos hacen mejorar
como personas y como sociedad.

La hija del propietario de un castillo, situado
en el Camino de Santiago, se casa con un peregrino danés, y tienen un hijo. Poco después la
madre y el abuelo mueren, y el niño y su padre
son despojados de sus dominios.

James, Laura

James, Laura
El capitán Pug: el perro que
surcó los mares

J-N JAM ave 1

El cowboy Pug : el perro
que cabalgó hacia la gloria

J-N JAM ave 2

Pug es un simpático carlino que vive con lady
Miranda, una niña con sorprendentes ocurrencias. Debido a estas, Pug está listo para una
aventura marinera. Ha desayunado y lleva el
traje perfecto para la ocasión. Solo hay un problema: ¡A Pug le da miedo el agua!

Cuando Pony, el caballito de madera de lady Miranda, sufre un accidente a causa de unos bandidos, ésta decide que, para evitar que esos malvados secuestren a Pug, necesita un caballo que
sustituya a Pony mientras se recupera.

Alonso, Ana

Sierra i Fabra, Jordi

El robo del siglo

Kafka y la muñeca viajera

J-N SIE kaf

No tenía miedo de nada ni de nadie, pero sí de una
niña, una mujercita capaz de llorar con aquella tristeza y de mirarle con aquella intensidad. También
temía cómo podía afectarle lo que había pasado: si
mañana no volvía con la carta que le había prometido,
Elsi crecería pensando que su muñeca la había abandonado.

J-N ALO rob

Rebeca y Antón son muy buenos amigos, aunque
no pueden ser más diferentes. A Rebeca lo que
más le gusta del mundo es bailar. A Antón no le
gustan los cambios. Pero juntos forman un
equipo invencible.
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NARRATIVA +12 AÑOS
Ibáñez, Marta
Mary Poppins
Mary Poppins es una niñera muy especial, medio hada y medio bruja. En su trabajo en
casa de una familia inglesa debe enfrentarse a la difícil tarea de educar a unos niños
deseoso de aventuras.
J-N IBA mar

Danès, Pere
Tristán e Iseo
Hermosa historia de aventuras y de amor apasionado.
J-N DAN tri

Monserrat, David
Frankenstein o El moderno Prometeo
Víctor Frankenstein es un científico que da vida a un ser formado a partir de trozos
de cadáveres. La criatura, que es rechazada por cuantos se encuentra en su camino, se
rebela contra su creador y decide vengarse. El terror lo invadirá todo.
J-N MON fra

Quintana, Lluís
Miguel Strogoff
Miguel Strogoff, correo del zar, debe llevar una carta desde Moscú hasta una lejana
ciudad de Liberia, mientras una invasión del pueblo tártaro pone en peligro el país.
J-N QUI mig

Pradas, Núria
El perro de los Baskerville
Sherlock Holmes aplica su pensamiento lógico y racional para vencer las supersticiones
de una antigua leyenda que atribuye la muerte de Sir Charles Baskerville a un perro
infernal.
J-N PRA per
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NARRATIVA +12 AÑOS
Cantalapiedra, Sofía
Don Quijote de la Mancha
Alonso Quijano es un hidalgo que se vuelve loco tras leer innumerables libros de caballerías y decide abandonar su aldea y salir a reparar daños y ofensas, junto a su fiel
escudero Sancho Panza.
J-N CAN don

Burgas, Àngel
La vuelta al mundo en 80 días
Phileas Fogg, un caballero inglés, acompañado de su criado Picaporte, quiere demostrar
a la sociedad de su época (1872) que es posible recorrer la superficie de la Tierra en
80 días.
J-N BUR vue

García Toga, Ramón
Robinson Crusoe
El joven Robinson Crusoe embarca en un largo viaje como marinero, pero una gran tormenta hunde el barco en el que viajaba. Así llega a una isla deshabitada en la que, solo
y sin modo de escapar, permanecerá durante veintiocho años.
J-N GAR rob

Lorman, Josep
Moby Dick
Moby Dick narra la travesía del barco ballenero Pequod, comandado por el capitán
Ahab, en su obsesiva y autodestructiva persecución de una gran ballena blanca.
J-N LOR mob

Salvadó, M. Carme
El Dr. Jekyll y Mr. Hyde
Narra el peligroso experimento científico que un día decide realizar un prestigioso
médico londinense: el doctor Jekyll. Las terribles consecuencias de este experimento
son inimaginables.
J-N SAL drj
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NARRATIVA +12 AÑOS
Ballaz Zabalza, Jesús
Lazarillo de Tormes
Aventuras y desventuras del joven pícaro Lazarillo, que irá pasando por las manos de
diferentes amos intentando sobrevivir.
J-N BAL laz

Pradas, Núria
Drácula
Jonathan Harker es un joven agente inmobiliario que viaja a Transilvania para finalizar
unos encargos en el castillo del Conde Drácula y que pronto se convertirá en su prisionero.
J-N PRA dra

Aranda Pedrosa, José
El hombre invisible
Historia de un joven y ambicioso científico que consigue que los objetos y los seres
vivos se vuelvan invisibles. Lo que parece un descubrimiento extraordinario se convierte en una pesadilla que le lleva al borde de la locura.
J-N ARA hom

Crespo Bordes, Ana
El conde de Montecristo
Edmundo Dantés es un joven marinero que, víctima de la traición, se convierte en el
conde de Montecristo, un misterioso personaje cuyo único objetivo es vengarse de los
hombres que le han arruinado la vida.
J-N CRE con

Comelles, Salvador
Cuentos sorprendentes
Contiene: La puerta abierta / H.H. Munro "Saki" -- El regalo de Reyes / O. Henry -- El
collar / Guy de Maupassant -- La venganza / Antón P- Chéjov -- El espectro /H. Quiroga
J-N COM cue
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NARRATIVA +12 AÑOS
O'Callaghan i Duch, Elena
Ivanhoe
Esta novela narra las aventuras del joven Ivanhoe, hijo del noble sajón Cedric. Ivanhoe, desterrado por su padre a causa del amor que siente por Rowena, lucha al lado del
rey legítimo de Inglaterra, Ricardo Corazón de León.
J-N OCA iva

Guerrero, Andrés
Ana y Zanahorio
Para Ana, a sus doce años, comenzar en el instituto es una nueva aventura. Para Bernardo es solo un cambio más, en un instituto más. La amistad es impredecible. Igual
que lo es vivir. Todo está en el aire y todo es posible.
J-N GUE ana

POESIA +12 AÑOS

Páez, Fito
Mariposa Tecknicolor
Yo a vos te conozco de antes. Te vi jugando a la escondida en la calle, en el club, en la
cancha, espiando a tu primer amor…
J-P PAE mar

García, Charly
Canción de Alicia en el país
Se acabó, se acabó ese, se acabó ese juego que te hacía feliz...
J-P GAR can
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BIOGRAFÍA +12 AÑOS
Hoefnagel, Marian
Ana Frank, su vida
Ana Frank fue una niña judía, que al estallar la Segunda Guerra Mundial, se tuvo que
refugiar con su familia en Ámsterdam. Durante más de dos años vivieron escondidos.
J-B FRA hoe

¿No puedes ir a Ámsterdam? Sin embargo, puedes visitar, desde cualquier lugar del mundo la casa de Ana
Frank en línea.

CÓMIC +12 AÑOS
Guerrero, Andrés
El amor es demasiado complicado
Cuando el amor llega nos rompe en dos. Nos roba el sueño. Pero, a cambio, nos da toda
la alegría del mundo, la esperanza y una fuerza infinita. Así de sencillo. Así de complicado.

J-C GUE amo
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LENGUA DE SIGNOS

I 81 MIS
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LENGUA DE SIGNOS

J-E81 SIG 1

I PLA pri

J-E81 SIG 2

Signar:aprende lengua de signos española
Material destinado a cualquier persona interesada en aprender la Lengua de Signos Española como segunda lengua.

Plans Sivill, Marta
La princesita
La princesita se ha perdido. Está en
medio de la calle y no sabe como volver a palacio. Se topará con muchas
personas por el camino, algunas de
ellas la ayudarán y otras no. Pero la
princesita tiene clara una sola cosa:
si no la ayudan, ¡da igual!

I PEI sec

Peix, Susana
El secreto de la luna
Guiomar y Martín observan el cielo horas y horas, las estrellas, las nubes y su gran amiga, la Luna. Con fantasía y
mucha imaginación intentarán descubrir... ¿qué le pasa a la
Luna?
I BAL rat

Balada, Montserrat
El ratoncito Pérez
I PEI sol

Peix, Susana
El sol llega tarde
¿Y si un día el Sol se durmiera? ¿Cómo conseguirá volver a
iluminar el planeta Tierra?

Noche tras noche el ratoncito Pérez
salía de casa para ir a recoger los
dientes de los niños y las niñas.
¡Hasta que un día apareció el ratoncito Giménez proclamándose el nuevo
ratoncito de los dientes! ¡Qué lío!
¿Quién será el nuevo ratoncito de
los dientes: Pérez o Giménez?
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LENGUA DE SIGNOS

I BAL ele

I CAS veo

Balada, Montserrat
El elefante Mainú y la amistad
El elefante Mainú siempre ha oído hablar de la amistad, y
muy intrigado por saber qué aspecto tiene, sale en su búsqueda.

Casas, Lola
Veo veo adivinanzas
Un precioso libro ilustrado, con adivinanzas para los lectores más curiosos, aquellos a quienes les gusta mirar y remirar todos los detalles del
cielo azul, de nuestra madre tierra y
de la mar salada.

I JUA meh

Juanolo
¡Me he perdido!
Si un caracol te pregunta dónde está su casa, ¡no dudes en
ayudarlo!
I LAR fab

Larreula, Enric
El fabricante de humo
I UBA hug

Ubach, Mercè
Hugo, que miedo tuvo
Hugo tiene una gran colección de miedos. Lo que él no sabe
es que las historias de fantasmas, brujas, gigantes y lobos
le ayudarán a sobreponerse a las noches más oscuras desde
su cama. Porque, con amor y ternura, ¿quién pasaría miedo?

Boinoso Pirulínez tendrá que hacer
mil y una cosas para arreglar su máquina de hacer boinas y así evitar
que ésta no saque tanto humo. Cuando ya daba todo por perdido, unos
señores llamaron a su puerta y le
ofrecieron una solución ideal.
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LENGUA DE SIGNOS

I MAS pas

I DAR bru

Massons, Laia
Un pastel muy especial
Hoy es el cumpleaños de la reina Luna y el príncipe Bernardo
se ha despertado ilusionado. El regalo ideal será prepararle
un pastel muy especial.

Darabuc
La bruja Horripilarda
En el bosque de Troncofétido vive la bruja Horripilarda, presumida y fea como
ninguna. Ha encantado a varios visitantes
del bosque, pero estos han ideado un plan
para desembarazarse de ella.

Balada, Montserrat

I BAL que

¡Qué lío cósmico!
Un viejo astrónomo vigila el cielo que, de pronto, aparece
desordenado: algo ha roto su organización y su equilibrio.
El científico se dispone a viajar hasta el universo para enterarse de lo ocurrido y la sorpresa es mayúscula: una
fiesta en el firmamento ha provocado semejante caos.

I BER col

Berenguer, Clara
La cola de sirena

Peix, Susana

I PEI sal

Saltarina
Saltarina era una niña que deseaba llegar hasta la Luna para
contarle un cuento cada noche antes de ir a dormir. Un día,
saltó tanto, que tocó una nube, y saltando de nube a nube,
consiguió llegar a la casa de la señora Luna...

Carla de mayor quiere ser una sirena. Cada
mañana se mira las piernas para ver si le
ha crecido una cola brillante, pero nada ha
cambia. Un día, oye a su abuela diciendo:
"somos lo que comemos" y decide empezar
a comer solamente pescado. Así seguro
que le crecerá la cola de sirena. Aunque
este plan, tiene un final no demasiado digestivo..."
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a gr

Letr

ande
I LLU cue

Lluch, Enric

I LLU enl

La cueva
En la montaña hay una cueva. Todos le meten miedo a David, le cuentan que en ella vivían monstruos. ¿será cierto?

Lluch, Enric
En la feria
En la feria hay un montón de cosas
de las que le gustan a Álex. Pero claro, no se puede tener todo… ¿o sí?

I LLU lun

Lluch, Enric
La luna tiene frío
Cuando hace frío nos metemos en casita, pero la pobre
Luna se tiene que quedar en la calle. ¡Sara sabe cómo ayudarla!

I LLU ele

Lluch, Enric
Elefantes de colores
I LLU per

Lluch, Enric
El perro del abuelo

Los colores dan alegría y son bonitos.
Y a Miguel le encantan los colores,
por eso pinta los elefantes muy divertidos.

Los perros son animales muy listos, pero el del abuelo de
Miguel era un caso aparte. O por lo menos eso dice él…
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Letr

a gr

ande

I IGE adi

Igerabide, Juan Kruz
!Adiós, Jonás!
Hoy es el cumpleaños de la tía Pauli y Jonás quiere darle su
regalo. Pero mamá le dice que hasta el domingo no podrá
hacerlo. “Entonces, ya no tiene gracia”, piensa Jonás.

J-N PER pri

Pérez Galván, Mariela
Princesa y su mundo

I IGE des

Princesa es una historia sobre el amor
vista desde los ojos de una pequeña
perrita mestiza, adoptada y amada. Su
amor hacia sus dueños y niños de la
familia es incondicional.

Igerabide, Juan Kruz
El despertador de Jonás
Jonás ha tenido un hermanita y teme perder su puesto
como “rey de la casa”. Los celos se resuelven cuando el
protagonista “salva” a su hermana de una caída y ésta se lo
agradece con caricias.

I IGE pen

I IGE jon

Igerabide, Juan Kruz
Jonás en apuros
¿Qué hay de malo en desear un huevo de chocolate sorpresa? En realidad nada, pero lo lógico es esperar a que tu mamá te lo compre o una simpática panadera te lo regale.

Igerabide, Juan Kruz
La pena de Jonás
Cuando Jonás está contento, se le hincha
el corazón y le entran ganas de saltar.
Pero cuando sus padres están enfadados,
su corazón siente pena y se encoge. ¿Qué
le pasa a tu corazón cuando estás triste?
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Letr

a gr

ande

I LAZ mig

Lázaro, Georgina

I ALC mia

Mi gorrita
Mi gorrita se ha escapado, el viento la ha hecho volar. Mamá, cuéntame, ¿adónde van las gorritas que el aire se quiere llevar?

Alcántara, Ricardo
Mi abuela Amanda
Viendo a la abuela con su pelo blanco, sus
arrugas y sus piernas flacas, lo que más
cuesta creer es que, alguna vez, fuera
una niña con padre, madre y dientes de
leche... ¿Quieres conocer sus historias
sobre la cigüeña, el cuarto oscuro, la radio y el tranvía?

I ZIE tre

Ziefert, Harriet
31 usos para mamá
¿Te has parado a pensar alguna vez de lo que es capaz una
mamá?. Es tu médico, tu reloj, tu compañera de paseos.
¡Por eso es tan maravillosa! ¿no crees?

I VIL kik

I MOL vul

Vilarrubias, Pia
Kiko sale del libro

Molina, Olga
Vulèvulà
No está por ningún sitio. Ni en la cama, ni dentro de los zapatos, ni en la flor, ni debajo del sofá. Vulèvulà es la encantadora historia de una niña que busca a su mariquita voladora.

¿Qué harías si un pingüino saliese de repente de tu cuento? La fantasía es un
elemento fundamental en la relación que
Nico establece con sus juguetes.
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BRAILLE

Cottin, Menena
El libro negro de los colores

I COT lib
Tomás no puede ver los colores. Estos son para él miles de sabores, olores, sonidos y
emociones. Desde la oscuridad de sus ojos, Tomás nos invita a descubrir los colores sin
verlos. El Libro negro de los colores es una obra singular sobre la percepción del color
y merecedora del primer premio en la categoría Nuevos Horizontes otorgado por la Feria del libro infantil de Bologna 2007.

Cottin, Menena
Números

I COT num

Uno, dos, tres..nueve globos, y ¡sorpresa! Un alfiler. Números y globos en relieve muestran a los lectores una forma diferente de leer con los sentidos.
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AUDIOLIBROS
NM-I GRI cue 1

NM-I GRI cue 2

GRIMM, Jacob Ludwig

GRIMM, Jacob Ludwig

Cuentos clásicos de los hermanos Grimm. 1

Cuentos clásicos de los hermanos Grimm. 2

Contiene: El rey Pico de Tordo ; Blancanieves ; El
morral, el sombrerillo y el cuerno ; El enano saltarín ;
Los animales de Dios y el diablo.

Contiene: 1. El bienamado Rolando ; 2. El pájaro de
oro ; 3. Federico y Catalinita ; 4. El zorro y la señora comadre ; 5. Los doce criados perezosos ; 6.
Knois y sus tres hijos ; 7. El monte Simeli.

NM-I GRI cue 3

NM-I GRI cue 4

GRIMM, Jacob Ludwig

GRIMM, Jacob Ludwig

Cuentos clásicos de los hermanos Grimm. 3

Cuentos clásicos de los hermanos Grimm. 4

Contiene: 1. Los niños de oro ; 2. El campesinillo ; 3. El
clavel ; 4. Grétel la lista ; 5. Hermano chistoso ; 6. La
compañía.

Contiene: 1. Los dos hermanos ; 2. El abuelo y el
nieto ; 3. El zorro y el gato ; 4. El desfile de las novias ; 5. La vieja pordiosera.

NM-I GRI cue 5

NM-I GRI cue 6

GRIMM, Jacob Ludwig

GRIMM, Jacob Ludwig

Cuentos clásicos de los hermanos Grimm. 5

Cuentos clásicos de los hermanos Grimm. 6

Contiene: 1. El brujo y el maestro ; 2. El ganso de
oro ; 3. El lobo y el hombre ; 4. El cuervo ; 5. El duendecillo de la tierra ; 6. El hermano tiznado del diablo ; 7. Sarta de mentiras ; 8. El nabo.

Contiene: 1. El lobo y el zorro ; 2. Jorinde y Joringel ; 3.Juanito jugador ; 4. La muerte de la gallinita ; 5. Toda clase de pieles ; 6. El doctor Sabelotodo ; 7. El joven gigante ; 8. El zorro y los gansos ; 9.
La inteligente hija del campesino ; 10. Los niños de
oro.
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AUDIOLIBROS
NM-I GRI cue 7

NM-I GRI cue 8

GRIMM, Jacob Ludwig

GRIMM, Jacob Ludwig

Cuentos clásicos de los hermanos Grimm. 7

Cuentos clásicos de los hermanos Grimm. 8

Contiene: 1. Juan el de la suerte ; 2. Juan se casa ; 3.
La novia del conejito ; 4. La ondina ; 5. Los tres niños
de la suerte ; 6. El pobre y el rico ; 7. La alondra de
león cantarina y saltarina ; 8. La niña de los gansos ;
9. La muerte de la gallinita.

Contiene: 1. La reina de las abejas ; 2. Las tres plumas ; 3. El agua de la vida ; 4. El espíritu de la botella ; 5. El viejo Hildebrando ; 6. El rey de la montaña
de oro.

NM-I GRI cue 9

NM-I GRI cue 10

GRIMM, Jacob Ludwig

GRIMM, Jacob Ludwig

Cuentos clásicos de los hermanos Grimm. 9

Cuentos clásicos de los hermanos Grimm. 10

Contiene: 1. Los doce cazadores ; 2. Seis salen adelante en el mundo ; 3. Los tres pajaritos ; 4. El rey sapo y
Enrique "el Férreo" ; 5. El gato y el ratón, socios ; 6.
La niña de María ; 7. Los táleros de las estrellas.

Contiene: 1. Cuento del que fue a aprender lo que era
el miedo ; 2. El lobo y los siete cabritillos ; 3. El negocio acertado ; 4. El extraño músico ; 5. La chusma ;
6. Las tres hilanderas.

NM-I GRI cue 11

NM-I GRI cue 12

GRIMM, Jacob Ludwig

GRIMM, Jacob Ludwig

Cuentos clásicos de los hermanos Grimm. 11

Cuentos clásicos de los hermanos Grimm. 12

Contiene: 1. El fiel Juan ; 2. Los doce hermanos ; 3.
Hermano y hermanita ; 4.Rapónchigo ; 5. La brizna de
paja, el carbón y el haba.

Contiene: 1. Los tres hombrecillos del bosque ; 2.
Hänsel y Gretel ; 3. Las tres hojas de la serpiente ;
4. La serpiente blanca ; 5. Blancanieves y Rosaroja.

23

AUDIOLIBROS
NM-I GRI cue 13

NM-I GRI cue 14

GRIMM, Jacob Ludwig

GRIMM, Jacob Ludwig

Cuentos clásicos de los hermanos Grimm. 13

Cuentos clásicos de los hermanos Grimm. 14

Contiene: Juan de hierro ; El pescador y su mujer ;
El borriquillo ; El gorrión y sus cuatro crías.

Contiene: 1. El pobre joven en la tumba ; 2. La novia
verdadera ; 3. El huso, la lanzadera y la aguja ; 4. El
campesino y el diablo ; 5. La cobayita marina ; 6. El
ladrón de ladrones.

NM-I GRI cue 15

NM-I GRI cue 16

GRIMM, Jacob Ludwig

GRIMM, Jacob Ludwig

Cuentos clásicos de los hermanos Grimm. 15

Cuentos clásicos de los hermanos Grimm. 16

Contiene: 1. El zorro y el caballo ; 2. Liese la flaca ; 3.
Las migas de pan en la mesa ; 4. El tamborilero ; 5. La
espiga ; 6. El viejo Rinkrank ; 7. La bola de cristal ; 8.
La doncella Maleen ; 9. La llave de oro.

Contiene: 1. El maestro punzón ; 2. Los tres hermanos ; 3. El alcaraván y la abubilla ; 4. El clavo ; 5. En
lo bueno y en lo malo ; 6. El pájaro grifo ; 7. Enrique
el perezoso ; 8. Juan el fuerte.

NM-I GRI cue 17

NM-I GRI cue 18

GRIMM, Jacob Ludwig

GRIMM, Jacob Ludwig

Cuentos clásicos de los hermanos Grimm. 17

Cuentos clásicos de los hermanos Grimm. 18

Contiene: 1. La casa en el bosque ; 2. La edad ; 3. La
lechuza ; 4. La liebre y el erizo ; 5. Los mensajeros
de la muerte ; 6. La platija ; 7. los regalos del pueblecito ; 8. La ondina del estanque ; 9. Los desiguales
hijos de Eva.

Contiene: 1. Piel de oso ; 2. El reyezuelo y el oso ; 3.
La papilla dulce ; 4. La gente astuta ; 5. Cuentos del
sapo ; 6. El pobre aprendiz de molinero y la gatita ; 7.
Juan, mi erizo ; 8. La mortajita.
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AUDIOLIBROS
NM-I GRI cue 19

NM-I GRI cue 20

GRIMM, Jacob Ludwig

GRIMM, Jacob Ludwig

Cuentos clásicos de los hermanos Grimm. 19

Cuentos clásicos de los hermanos Grimm. 20

Contiene: 1. El cazador de oficio ; 2. Los dos príncipes ; 3. El sol brillante lo sacará a la luz del día ; 4.
La luz azul ; 5. El niño testarudo ; 6. Los tres barberos ; 7. El ratoncillo, el pajarito y la salchicha ; 8. La
señora Holle o la doncella de oro y la doncella pez.

Contiene: 1. El sastrecillo valiente ; 2. La cenicienta ;
3. La adivinanza ; 4. Los siete cuervos ; 5. Caperucita
roja.

NM-I GRI cue 21

NM-I GRI cue 22

GRIMM, Jacob Ludwig

GRIMM, Jacob Ludwig

Cuentos clásicos de los hermanos Grimm. 21

Cuentos clásicos de los hermanos Grimm. 22

Contiene: 1. Los músicos de Bremen ; 2. Piojito y Pulguita ; 3. Los tres lenguajes ; 4. Hans, el espabilado ;
5. Elsa, la lista ; 6. La mesita, el asno y la estaca encantados ; 7. El sastre en el cielo.

Contiene: 1. El hueso cantarín ; 2. Pulgarcito ; 3. La
boda de la señora zorra ; 4. Los duendes ; 5. El novio
bandido ; 6. El señor compadre ; 7. El señor Korbes ;
8. La señora Trude ; 9. El viaje de Pulgarcito.

NM-I GRI cue 23

NM-I GRI cue 24

GRIMM, Jacob Ludwig

GRIMM, Jacob Ludwig

Cuentos clásicos de los hermanos Grimm. 23

Cuentos clásicos de los hermanos Grimm. 24

Contiene: 1. El ahijado de la muerte ; 2. El pájaro
emplumado; 3. El enebro ; 4. El viejo "Sultán" ; 5. Los
seis cisnes ; 6. La bella durmiente.

Contiene: 1. Presa de pájaro ; 2. La ensalada de asno ;
3. Los tres mozalbetes artesanos ; 4. El príncipe que
no temía nada ; 5. Fernando fiel y Fernando infiel.
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AUDIOLIBROS
NM-I GRI cue 25

GRIMM, Jacob Ludwig
Cuentos clásicos de los hermanos Grimm. 25
Contiene: 1. Los cuatro hermanos habilidosos ; 2.
Unojito, Dosojitos y Tresojitos ; 3. La hilandera perezosa ; 4. Los zapatos gastados de bailar ; 5. Los
seis sirvientes.

NM-I CUE 2

NM-I CUE 1

CUENTOS animalantes. Vol. 1
Contiene: La travesura de Riana y Togui ; Los gorilas
y el viejo volcán ; El tirano ; Un baño no hace daño ;
El erizo que no quería nadar.

NM-I CUE 3

CUENTOS animalantes. Vol. 2

CUENTOS animalantes. Vol. 3

Contiene: Buscando al bebé rey ; La fortaleza indestructible ; Alba, la burrita diferente ; Los rebecos que
perdieron la noche ; La isla de la amistad.

Contiene: Escuela de pilotos ; Maymuru y la palabra
poderosa ; Las jirafas egoístas ; El pulpo luchador ;
Los mejores constructores.

NM-I CUE 4

NM-I CUE 5

CUENTOS animalantes. Vol. 4

CUENTOS animalantes. Vol. 5

Contiene: La ardilla "cola veloz" ; Luna, la mapache
valiente; La expedición de los loris; Soraya, la manta
-raya; Un cuento para el invierno

Contiene: Dardo y el secreto de la pirámide ; Las
iguanas solitarias ; Popi el delfín y el canto de las
estrellas de mar ; Los baduinos emigrantes ; Guerra
en la sabana ; El despertar del cisne.
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AUDIOLIBROS
NM J-N ROD niñ

NM-I MEN pup

Menéndez-Ponte, María

Rodríguez Abad, Ernesto J.

Pupi quiere ser futbolista

El niño que no sabía jugar al fútbol

A Pupi le encanta jugar al fútbol con sus amigos, aunque se hace un poco de lío con las porterías. Blanca y
Bego lo invitan a visitar el estadio, y allí... Allí Pupi se
convertirá en el auténtico protagonista del partido.

A Rodolfo no le gusta jugar al fútbol, aunque todos
se empeñen en que aprenda. Pero Rodolfo sabe hacer
otras cosas, posee la magia de las palabras y es capaz de tocar el corazón de las personas.

NM J-N SAN lad

NM J-N KIP lib

Santiago, Roberto

Kipling, Rudyard

El ladrón de mentiras

El libro de la selva

Un día, Fernando ve la película “Mentiras arriesgadas”,
con Arnold Schwarzenegger como protagonista, y decide probar si también él sabría mentir de aquella manera. Empieza a mentir y luego ya no sabe como parar.

El pequeño Mowgli es un niño criado por los lobos en
la selva india. El oso Baloo y la pantera Bagheera son
sus mejores amigos. Su vida es una gran aventura
llena de peligros.

NM J-N BAU mag

Baum, L. Frank
El mago de Oz
Dorothy, una pequeña que sueña con viajar más allá
del arco iris, cumple su deseo cuando un tornado se
la lleva con su perrito al mundo de Oz.

Gómez Cerdá, Alfredo
El cuarto de las ratas

NM J-N GOM cua

Margarita se siente sola. Un día, empieza a cartearse
con otra chica, que está muy triste porque han secuestrado a su hermano.

Las palabras mágicas

NM J-N GOM pal

Ramón es un niño con mucha imaginación que no para
de inventarse historias, para delicia de sus amigos y
sufrimiento de Margarita, su madre.
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¿QUIERES CONOCERME? 3–8 años
Arroyo Navajas, Lídia

I 616 ARR ale

Álex, basta ya!
A Álex le cuesta estar atento. No para quieto y se enfada cuando le regañan. Sus padres le llevan a la consulta de un psicólogo que les informa de que Álex es hiperactivo.
A partir de una terapia adecuada, Carlos conseguirá mejorar su conducta.

Riba Pelaghi, Carla

I 616 RIB qui

Quisiera ser un coche
Pablo es un niño que hace una vida como cualquier otro, tiene amigos, juega, tiene un
gatito. Sin embargo, no puede ir a ninguna parte solo pues necesita que alguien lleve su
silla de ruedas.

Moure, Gonzalo

I MOU mil

Mi lazarilla, mi capitán
Emoción y belleza, el profundo amor entre un padre y una hija, o la capacidad para ver
más allá de las limitaciones visuales están presentes en este libro, que transmite la
ternura y la admiración entre sus protagonistas.

Kraljic, Helena

I KRA ten

Tengo dislexia
Sam es un niño que nos cuenta que no le gusta leer, ni escribir ni hacer cálculos. Tampoco le gustaba a su madre cuando era pequeña. Ambos tienen dislexia.

Taboada, Almudena

I TAB tor

La tortuga Marian
Marian es una tortuga de piel rugosa con ojos limpios y tiernos. Se asusta si el viento
sopla fuerte, esconde la cabeza y no la saca hasta que el aire se calma. Un cuento sobre el síndrome de Down.
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¿QUIERES CONOCERME? 3-8 años
Arriaza Mayas, Juan Carlos

I 616 ARR cue

Cuentos para hablar
Pretende ayudar a los lectores con limitaciones lingüísticas a desarrollar una mejor
comprensión lectora, gracias a textos adaptados y ejercicios.

VV.AA.

I 616 ELE

Elena y el camino azul
“Elena y el camino azul” ayuda a los niños a tomar conciencia de cómo una mala decisión,
en un momento determinado, nos puede conducir a un camino de errores (el camino rojo), mientras que una buena decisión nos puede conducir a un camino de acierto (el camino azul).

Tortosa, Ana

I TOR mar

Mariluna
Dice mi abuela que la boca de Mariluna es una nube donde esconde las palabras.
Que ya las soltará todas de golpe y nos dejará pasmados. Y que si no viviera en el silencio no sería Mariluna.

Carrier, Isabelle

I CAR caz

El cazo de Lorenzo
Lorenzo tiene un problema, un cazo que le impide seguir el ritmo de los demás y que en
ocasiones le hace sentirse inferior o estallar enfadado. Pero Lorenzo tiene la suerte
de encontrar una persona que le ayuda con sus dificultades…

VV.AA

I 616 MIM

Mi mamá es verde mi vecino naranja
“Mi mamá es verde, mi vecino naranja” enseña a los niños el modo en que deben relacionarse y tratar con las personas en función de la confianza y familiaridad que tienen
con ellas. ...
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¿QUIERES CONOCERME? 3-8 años
Huainigg, Franz-Joseph

I HUA hab

Hablamos con las manos
¿Cómo suena el mundo? ¿Cómo suenan las estrellas, el mar o la nieve? Lisa se hace
siempre esas preguntas porque es sorda de nacimiento. Pero, mucho más que poder
oír, Lisa desea tener amigos que la acepten tal y como es. Por suerte aparece Tomás,
que sabe la lengua de los signos.

Nemiroff, M.

I 616 NEM tda

Me van a ayudar : El TDA explicado a los niños
Un pequeño libro sencillo y ameno destinado a los niños que padecen TDA (Trastorno
de Déficit de Atención). Cuenta con ilustraciones muy atractivas y pedagógicas. Es una
gran ayuda para los terapeutas y los padres de los niños que deben acudir a terapia
para facilitar que éstos acepten la situación y la perciban como unas ayuda.

Sobrino, Javier

I SOB que

¿Qué le pasa a Lucía?
Lucía no habla, nada dice, nunca te contradice. Sus labios se pegan como una lapa, y de
su boca ni una sola palabra escapa. Y, es que: Algo no va bien.

Lienas, Gemma

I LIE mus

Música en la barriga
Dani no puede oír a los demás niños con los oídos porque es sordo, pero si les entiende
con los ojos ya que se fija en sus gestos y les lee los labios.

Luengo, Ana

I LUE luc

Lucas tiene superpoderes
Lucas va de visita a casa de su abuela, donde coincide con sus primos.
Lucas tiene autismo y sus primos no saben qué significa eso. ¡Sólo quieren jugar con él!
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¿QUIERES CONOCERME? 3-8 años
Taboada, Almudena

I TAB sof

Sofía, la golondrina
A Sofía le gusta el olor a tierra mojada, los besos de mamá y cantar las canciones que
le enseña el mochuelo Braileto. Braileto es su profe de ruidos y olores porque Sofía tiene los ojitos ciegos.

Janisch, Heinz

I JAN zas

¡Zas, Pum!
"¡Zas, pum!" sonó cuando Segismundo, un pequeño pájaro se cayó de su nido. Desde entonces, está triste y es algo distinto a los demás. Finalmente, Emilia, una vieja liebre, le
ayudará a recuperar su alegría de vivir. Una bella y emotiva historia sobre la discapacidad.

Hudson, Charlotte

I HUD dan

Dan y Diesel
Una historia conmovedora y perspicaz sobre la ceguera y la relación tan especial que
se establece entre los perros guía y sus amos.

Nesquens, Daniel

I NES com

Como pez en el agua
Océano no puede andar, pero en el agua se olvida de la silla de ruedas y su cuerpo apenas pesa y por eso adoptó ese nombre y por eso ama los días de lluvia, las piscinas, las
bañeras, los ríos y los mares.

Meissner-Johannknecht,Doris

I MEI cum

Un cumpleaños
Un chico prepara su propio cumpleaños y el de su hermano gemelo. Mientras ordena
con cariño su habitación, habla mentalmente con su hermano, minusválido, que no puede vivir con él.
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¿QUIERES CONOCERME? PRIMEROS LECTORES
VV.AA.

I 616 ASI

¡Así no se juega!
Javi siempre hace tonterías para llamar la atención de los demás. Hasta que se da
cuenta de que mostrando sus cualidades y lo que es capaz de hacer, se relaciona mucho mejor con sus compañeros.

Galera, Asun

I 616 GAL aut

Autismo
Es sumamente necesario que las personas que rodean a un niño autista, y muy especialmente sus amigos y compañeros de colegio, sepan bien en qué consiste este síndrome.
Solo así, conociendo, podrán entender, ayudar y apoyar.

Vanvuchelen, Marleen

I VAN jua

Juan es diferente
Juan es un niño autista al que Ana, su hermana pequeña, no comprende. Por eso sus
padres le organizan un día especial para que entienda como es la vida de su hermano.

Escartí, Vicent Josep

I ESC ori

Ori y su hermana
Es el día del cumpleaños de Alicia, la hermana de Ori. Ella no entiende por qué su hermano mayor todavía necesita ayuda para poner la mesa. Entonces sus padres le explicarán que Ori tiene discapacidad intelectual y para hacer algunas actividades necesita
ayuda de los demás.

Coates, Jan

I COA arc

Un arco iris en la oscuridad
Ana espera a su madre en una tienda. Cuando ve entrar a una joven con un perro. Ana
le dice que allí no están permitidos los animales, pero Juana le explica que aquel no es
un perro cualquiera, es un lazarillo y está trabajando.
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¿QUIERES CONOCERME? PRIMEROS LECTORES
Huainigg, Franz-Joseph

I HUA mis

Mis pies son mi silla de ruedas
Margit se siente como una niña normal, aunque tiene una discapacidad física de nacimiento que le obliga a moverse en silla de ruedas. A pesar de todas las dificultades,
conseguirá enfocar su vida con un talante positivo.

Cadier, Florence

I CAD qui

¿Quién es Nuria?
La integración de niños con síndrome de Down, la aceptación de las diferencias, la tolerancia y el respeto hacia los que no son como nosotros conforman el tema central de
este cuento. En él los lectores descubrirán todo un ejemplo de superación, personalizado en Nuria.

Capdevila, Roser

I CAP tre

Las tres mellizas y la Olimpiada más especial
Las mellizas asisten a unas olimpiadas en las que los niños que se presentan tienen distintas capacidades. Todos destacan por alguna razón.
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¿QUIERES CONOCERME? 9-12 años
Gómez Cerdá, Alfredo

J-N GOM ale

Alejandro no se ríe
Alejandro siempre está sentado en el mismo banco del parque con su madre. A los niños les llama la atención su extraña cara, sus ojos profundos y su seriedad. Hacerle
reír se convierte en el principal objetivo para todo el grupo.

Casalderrey, Fina

J-N CAS ala

Alas de mosca para Ángel
A la clase de 6º de Primaria del colegio Rosalía de Castro llega una niña nueva, Estrella. Es tan crédula y confiada que se cree hasta las mentiras. Poco a poco, sus compañeros le van cogiendo cariño

Puerto, Carlos

J-N PUE mih

Mi hermana es un poco bruja
Luisa comienza escribiendo cosas acerca de su hermana Julia respondiendo a la petición de su profesora, quien le solicita una redacción sobre una persona con la que viva.
Pero cuando comienza se da cuenta de que quiere contar más cosas porque así comprende mejor a su hermana.

Moure, Gonzalo

J-N MOU pal

Palabras de Caramelo
Kori es un niño sordo que vive en un campo de refugiados saharauis. Le gustan los camellos e ir a la escuela para aprender a leer y escribir.

Krenzer, Rolf

J-N KRE her

Una hermana como Danny
Desde que Oliver puede recordar, Danny está ahí. Antes, cuando era más pequeño, no
se preocupaba mucho por ella. Era su hermana, su hermana mayor.
Pero poco a poco, Oliver se va dando cuenta de que con Danny las cosas son distintas
que con los hermanos y hermanas de sus amigos.
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¿QUIERES CONOCERME? +12 años
Scott, Libby

J-N SCO tal

Tally, la niña tigre
Tally es autista, pero lo esconde tanto como puede. Sabe lo incómoda que se siente la
gente a su alrededor: no entienden el autismo. No la entienden a ella. Al enmascarar su
autismo, Tally está ocultando su verdadero yo. Pero cuando tu verdadero yo es valiente
y maravilloso, no puede permanecer escondido para siempre.

Palacio, R. J.

J-N PAL lec

La lección de August
Su cara lo hace distinto y él solo quiere ser uno más. Camina siempre mirando al suelo,
la cabeza gacha y el flequillo tratando en vano de esconder su rostro, pero, aun así, es
objeto de miradas furtivas, susurros ahogados y codazos de asombro.

Martin, Ann M.

J-N MAR niñ

Una niña llamada Rose
Rose es una niña con síndrome de Asperger que vive sola con su padre, y a la que un
huracán y la pérdida de su mascota obligarán a tomar una difícil decisión que cambiará su pequeño entorno.

Liao, Jimmy

J-N LIA son ÁLBUM

El sonido de los colores
La muchacha que recorre sin rumbo fijo el metro de la ciudad no está realmente ciega:
su ángel guardián la abandonó, pero le dejó el don de ver los sonidos y los olores, un
mundo nuevo de percepciones.

Gallardo, Miguel

J-C GAL mar

María y yo
Sencilla y emotiva historia sin caer en la complacencia o victimismo, donde el autor nos
relata un viaje realizado con su hija, autista, que nos muestra un pedazo de la vida diaria de las personas con este tipo de problemas.
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