
Lecturas 
para 
el  
verano 

Para los más pequeños   
    

¡A la cola! ¡A la cola! ¡A la cola! ¡A la cola! Tomoko Ohmura. Corimbo, 2012  ( I NAR cor) 
“¡Bienvenidos! La cola se hace aquí por orden de llegada.” Es así como comienza esta 
historia protagonizada por cincuenta animales que esperan pacientemente. ¿Para 
qué? Bueno, habrá que seguir la cola para descubrir la sorpresa. 
 

La pequeña oruga glotonaLa pequeña oruga glotonaLa pequeña oruga glotonaLa pequeña oruga glotona. Eric Carle. Kókinos, 2002 ( I NAR 
kok) 
La oruga era muy pequeña, pero tenía un hambre enorme. Así 
que se pasó todo este cuento comiendo, atravesando página 
tras página. Hasta que finalmente se convirtió, como todas las 
orugas, en... 
 

CocoricoCocoricoCocoricoCocorico. Marisa Núñez, ilustraciones de Helga Bansch. OQO, 2009 ( I NAR o) 
Adaptación libre de un cuento tradicional birmano que trata sobre la necesidad de 
escuchar los buenos consejos y cumplir las promesas. 

 
El artista que pintó un caballo azulEl artista que pintó un caballo azulEl artista que pintó un caballo azulEl artista que pintó un caballo azul. Eric Carle. Ka-
landraka, 2012 ( I AMA kok) 
Acercar a los niños y niñas al mundo del arte fuera 
de  convencionalismos es uno los objetivos de este 
libro. La libertad expresiva es el inicio de un pensa-
miento libre y ayuda a fomentar la creatividad y la 
imaginación en los más pequeños. 
 

Corre, pequeño gorriónCorre, pequeño gorriónCorre, pequeño gorriónCorre, pequeño gorrión. Brigitte Weninger. Juventud, 2012 ( I NAR juv) 
Esta historia trata el tema de la superación de las dificultades, concretamente de la 
discapacidad provocada por un accidente. Una terrible tormenta arrastra a un peque-
ño gorrión que cae herido al suelo y se parte las alas, nunca más podrá volver  a vo-
lar… 
 

Mi abuelo y yoMi abuelo y yoMi abuelo y yoMi abuelo y yo. Núria Parera, Almudena Suárez. Juventud, 2015 ( I NAR juv) 
La relación entre la nieta y el abuelo protagonistas de Mi abuelo y yo es muy especial. 
No sólo comparten multitud de momentos durante el día, sino que han ideado un jue-
go que sólo ellos conocen. 
 

La avellanaLa avellanaLa avellanaLa avellana. Eric Battut. Kókinos,  2011( I NAR Kok) 
Un cuento encadenado, de los que tanto atrapan a los niños más pequeños. Con una 
exquisita sencillez y un ritmo marcado que se repite tanto en el texto como en la ilus-
tración. 
 

Caballitos de salCaballitos de salCaballitos de salCaballitos de sal. Anabel Sáiz Ripoll, Yolanda Mosque-
ra. Pintar-Pintar, 2013 ( I-POE SAI cab ) 
Poemario infantil que se centra en el género de las 
nanas o canciones de cuna.    

Ya sabemos leer 
 

Un paseo con el señor Gaudí Un paseo con el señor Gaudí Un paseo con el señor Gaudí Un paseo con el señor Gaudí . Pau Estrada. Juventud, 2013 ( I AZU juv) 
Álbum ilustrado que hace un repaso a la vida y obra de uno de los artistas más inter-
nacionales de nuestro país: Antoni Gaudí. 
 

El pirata bien educado y sus amigosEl pirata bien educado y sus amigosEl pirata bien educado y sus amigosEl pirata bien educado y sus amigos. Rafael Dezcallar, Emilio Urberuaga. Siruela,  
2015 ( I AZU tre) 
Es una divertida colección de cuentos del escritor Rafael Dezcallar que cuenta con 
las ilustraciones de Emilio Urberuaga, Premio Nacional de Ilustración. 
 

El sonido de los colores : los colores y sonidos del arte abstracto de KandinskyEl sonido de los colores : los colores y sonidos del arte abstracto de KandinskyEl sonido de los colores : los colores y sonidos del arte abstracto de KandinskyEl sonido de los colores : los colores y sonidos del arte abstracto de Kandinsky. 
Barb Rosenstock, Mary Grandpré. Juventud, 2015 ( I AZU juv ) 
Kandinsky se pasaba el día educándose para ser un niño como es debido..., hasta el 
día en que su tía le regaló una pequeña caja de madera, llena de pinturas.  Mezcló 
los colores y a medida que cambiaban oía un susurro... ¡Kandinsky oía cantar los 
colores! 
 

Escarabajo en compañíaEscarabajo en compañíaEscarabajo en compañíaEscarabajo en compañía. Pep Bruno, Rocío Martínez. Ekaré, 2014 ( I AZU eka ) 
Cinco historias  para disfrutar en compañía de una pandilla de insectos maravillosos 
que juegan juntos, charlan, organizan fiestas. 
 

El viaje de los pingüinosEl viaje de los pingüinosEl viaje de los pingüinosEl viaje de los pingüinos. Satoe Tone. SM, 2014 ( I-ÁLBUM TON via ) 
La Tierra se calienta y el polo empieza a derretirse. Un grupo de pingüinos decide ir 
a vivir a otra parte: al mar, pero está contaminado, las verdes praderas, pero allí solo 
hay fábricas; al bosque, pero esta deforestado... 
 

El ratón que comía gatos. El ratón que comía gatos. El ratón que comía gatos. El ratón que comía gatos. Gianni Rodari, Emilio Urberuaga. SM, 2013 ( I-ÁLBUM 
ROD rat (Naranja)) 
El ratón de biblioteca les cuenta a sus parientes que él ha comido gatos, perros y 
rinocerontes… de papel. Todos están en los libros que se ha merendado. 
 

Gato rojo, gato azulGato rojo, gato azulGato rojo, gato azulGato rojo, gato azul. Jenni Desmond. Lata de Sal, 2013 ( I-ÁLBUM DES gat 
(Naranja) 
Gato Rojo y Gato Azul vivían en la misma casa. Gato Azul, en el piso de arriba. Gato 
Rojo, en el de abajo. Cada vez que se cruzaban… Nada bueno sucedía. Pero los dos 
tenían un deseo que mantenían en se-
creto… 
 

El perro negroEl perro negroEl perro negroEl perro negro. Levi Pinfold. NubeOcho,  
2014 ( I AZU nub ) 
Libro que ha obtenido el prestigioso 
premio Kate Greenaway 2013. Es la 
historia de un perro, al que todos tienen 
miedo, menos la más pequeña de una 
familia. 

El libro que más me ha gustado es …El libro que más me ha gustado es …El libro que más me ha gustado es …El libro que más me ha gustado es … 

 

porque...porque...porque...porque...    

Biblioteca Pública de Burgos 
Plaza San Juan s/n 
Tel. 947 256 419 
bpburgos@jcyl.es 
www.facebook.com/BibliotecaPublicaBurgos 

Horario de verano de la sección infantil  

(hasta el 5 de septiembre) 
Lunes-viernes: 8:30 a 15:00h. 
Sábado: 9:00 a 14:00h. 
 
Resto del año: 

Lunes-viernes: 15:00 a 20:30h. 
Sábados: 11:00 a 14:00h. 
Días no lectivos: 11:00 a 20:30h. 

Cómic para ver y leer 
    
 

 

 

 

 

 

 

 

Johan y Pirluit. El casti-Johan y Pirluit. El casti-Johan y Pirluit. El casti-Johan y Pirluit. El casti-
go de Basenhau ; El go de Basenhau ; El go de Basenhau ; El go de Basenhau ; El 
amo de Roucybeuf ; El amo de Roucybeuf ; El amo de Roucybeuf ; El amo de Roucybeuf ; El 
duende del bosque de duende del bosque de duende del bosque de duende del bosque de 
las rocaslas rocaslas rocaslas rocas. Peyo.   
Dolmen, 2014  
( C PEYO joh 1) 

El botones de verde El botones de verde El botones de verde El botones de verde 
caqui. Una aventura caqui. Una aventura caqui. Una aventura caqui. Una aventura 
de Spirou. de Spirou. de Spirou. de Spirou.     
Schwartz y Yann. 
Dibbuks,  2015   
(C SPI 5) 

Capitán Trueno: Capitán Trueno: Capitán Trueno: Capitán Trueno: 
¡Ataque nocturno! ¡Ataque nocturno! ¡Ataque nocturno! ¡Ataque nocturno!     
y otras aventurasy otras aventurasy otras aventurasy otras aventuras.  
Víctor Mora, Pardo,  
Buylla. Ediciones B, 
2015 ( C CAP 12) 

Luces, camara y …Luces, camara y …Luces, camara y …Luces, camara y …    
¡acción! ¡acción! ¡acción! ¡acción!     
Geronimo StiltonGeronimo StiltonGeronimo StiltonGeronimo Stilton.  
Planeta Junior, 2014  
( C STILTON GERÓNI-
MO ger-16) 

La pequeña filosofía La pequeña filosofía La pequeña filosofía La pequeña filosofía 
de Mafalda:de Mafalda:de Mafalda:de Mafalda:    ¡La sopa!¡La sopa!¡La sopa!¡La sopa! 

Quino. Lumen, 2015  
(C QUINO maf) 

Todo Juan PistolaTodo Juan PistolaTodo Juan PistolaTodo Juan Pistola. Goscinny, Uderzo.  
Bruño; 2014 ( C GOSCINNY tod) 

El tesorero. El tesorero. El tesorero. El tesorero. Ibáñez. 
Ediciones B, 2015 

( C MOR 167) 

Pequeño peludo: Pequeño peludo: Pequeño peludo: Pequeño peludo:     
revolución en el huertorevolución en el huertorevolución en el huertorevolución en el huerto.  
Pierre Bailly,  
Céline Fraipont.  
Base, 2015  
(C BAILLY Pierre peq) 



 

Narrativa infantil 
 
El tesoro de BarracudaEl tesoro de BarracudaEl tesoro de BarracudaEl tesoro de Barracuda. Llanos Campos. SM,  2014 ( I-AVE CAM tes) 
Chispas, un grumete de once años, cuenta en esta novela las aventuras que vive a 
bordo del navío del capitán Barracuda, en busca del tesoro del legendario Phineas 
Johnson Krane. Las pistas escritas en un obligan a la tripulación a aprender a leer. 
  
La vida secreta de Rebecca ParadiseLa vida secreta de Rebecca ParadiseLa vida secreta de Rebecca ParadiseLa vida secreta de Rebecca Paradise. Pedro Mañas Romer, Bea Tormo. Sm, 
2015                            
( I-REA MAÑ vid) 
A Úrsula, de 11 años, no le gusta su vida y para escapar de ella no se le ocurre 
otra cosa que inventar un montón de mentiras que empeoraran las cosas. 
 
Cuentos mínimosCuentos mínimosCuentos mínimosCuentos mínimos. Pep Bruno, Goyo Rodríguez. Anaya, 2015 ( I-FAN BRU cue) 
Cuentos que primero fueron tuits ¿o son tuits que quisieron convertirse en cuen-
tos? En cualquier caso, una recopilación de historias condensadas en unas pocas 
líneas.    
    
Prohibido leer a Lewis CarrollProhibido leer a Lewis CarrollProhibido leer a Lewis CarrollProhibido leer a Lewis Carroll. Diego Arboleda, Raúl Sagospe. Anaya, 2013.    
( I-HUM CAR pro ) 
Una joven institutriz francesa en 1932 viaja hasta Nueva York para cuidar de una 
niña, Alice, cuya pasión por los libros de Lewis Carroll es obsesiva, hasta el punto 
que sus padres le prohíben leerlos. Situaciones disparatadas con personajes extra-
vagantes. 
 
Luces en el canalLuces en el canalLuces en el canalLuces en el canal. David Fernández Sifres, Puño. SM, 2013 ( I-REA FER luc) 
Cuenta la relación  entre un niño, con un problema físico, y un vagabundo. Es una 
historia realista sobre la situación de personas desfavorecidas, gente invisible,  
sobre las que pocas veces reflexionamos. 
 
Tarzán de gomaTarzán de gomaTarzán de gomaTarzán de goma. Ole Lund Kirkegaard. Sushi Books, 2014 ( I-REA KIR tar) 
Ivan Olsen es el blanco de todas las burlas en su colegio, un desastre como estu-
diante y una decepción para su padre, que tiene a Tarzán como modelo. Sin em-
bargo, un día Iván se encuentra 
con alguien que le ayuda a que 
esta situación cambie. 
 
CatherineCatherineCatherineCatherine. Patrick Modiano, 
Sempé. Blackie Books, 2014 ( I-
REA MOD cat) 
Patrick Modiano es premio Nobel 
de literatura 2014. 
“El mundo, cuando lo veía sin 
gafas, ya no tenía asperezas, era 

tan suave y tan acariciante como una gran almohada de plumón en la que apoyar mi 
mejilla y acababa por dormirme (…) Con mis gafas veía el mundo tal y como es. Ya no 
podía soñar” 
 
Cuentos en verso para niños perversosCuentos en verso para niños perversosCuentos en verso para niños perversosCuentos en verso para niños perversos. Roald Dahl, 
Quentin Blake. Altea, 1998 
( I-POE DAH cue) 
Una particular revisión de cuentos clásicos en la que Ce-
nicienta acaba "casada con un señor que hacía mermela-
da", Blanca Nieves hace autostop, los tres osos se comen 
a Rizos de Oro y Caperucita Roja se hace un abrigo con 
el lobo y ¡con los tres cerditos! 
 
El hombrecito vestido de gris: y otros cuentosEl hombrecito vestido de gris: y otros cuentosEl hombrecito vestido de gris: y otros cuentosEl hombrecito vestido de gris: y otros cuentos. Fernando Alonso, Ulises Wensell. 
Kalandraka, 2014 ( I-FAN ALO hom) 
Es un clásico de 1978 que reúne ocho relatos poéticos para seguir emocionando a 
los lectores del presente y del futuro. El autor burgalés, nos enseña que, con imagina-
ción, puede haber más de un final para una historia y que los sueños a veces se cum-
plen. 
 
Matti y Sami y los tres errores más grandes del universoMatti y Sami y los tres errores más grandes del universoMatti y Sami y los tres errores más grandes del universoMatti y Sami y los tres errores más grandes del universo. Salah Naoura. Lóguez, 
2014 ( I-REA NAO mat)  
A sus 11 años, Matti sueña con unas vacaciones en familia, en la casa de su padre, 
en Finlandia, que conseguirá gracias a una gran mentira. Pero lo que al final ocurre es 
que Matti, su hermano pequeño, Sami, y sus padres se encuentran de pronto sin ho-
gar y sin dinero en mitad de Finlandia. 
 
La familia Mumin en inviernoLa familia Mumin en inviernoLa familia Mumin en inviernoLa familia Mumin en invierno. Tove Jansson. Siruela,  2009 ( I-FAN JAN mum) 
En esta misma colección: La llegada del cometa. La niña invisible y otros cuentos. 
Finales de noviembre. 
Los Mumin, esta particular familia de trolls  que se hiciera muy popular entre los años 
cincuenta y los sesenta, son los entrañables protagonistas de historias contadas con 
el humor irreverente y la sensibilidad poética que caracterizan a su creadora, Tove 
Jansson. 

Te hacemos una foto  
con tu libro preferido y  

la colgamos en la biblioteca  
y en Facebook 

¡Recuerda pedir permiso a tus padres! 

Tu foto 

Libros para saber más 
 
Quién es quién? : res-Quién es quién? : res-Quién es quién? : res-Quién es quién? : res-
puestas rápidas para pre-puestas rápidas para pre-puestas rápidas para pre-puestas rápidas para pre-
guntas ingeniosasguntas ingeniosasguntas ingeniosasguntas ingeniosas. Roser 
Ruiz, Bruno Martínez Taba-
res. Larousse, 2014 ( I-
001 QUI) 
 

Emocionario : di lo que Emocionario : di lo que Emocionario : di lo que Emocionario : di lo que 
sientes.sientes.sientes.sientes. Cristina Núñez 
Pereira y Rafael R. Valcár-
cel. Palabras Aladas, 2013  
( I-159.9 NUÑ emo)  

 

Mitos griegosMitos griegosMitos griegosMitos griegos. María Isabel Gaviño, Carles de Miguel. Castalia, 2014 ( I-255 COM 
lib) 
 
Comunicación: de los jeroglíficos a los hipervínculosComunicación: de los jeroglíficos a los hipervínculosComunicación: de los jeroglíficos a los hipervínculosComunicación: de los jeroglíficos a los hipervínculos. Richard Platt, Lord Maclau-
rin. Edilupa, 2006 ( I-316 PLA com) 

 
La Tierra y el universo : respuestas rápidas La Tierra y el universo : respuestas rápidas La Tierra y el universo : respuestas rápidas La Tierra y el universo : respuestas rápidas 
para preguntas ingeniosaspara preguntas ingeniosaspara preguntas ingeniosaspara preguntas ingeniosas.  Isabel Giménez 
Molina, Francisco Javier Rojas García. Larous-
se, 2013 ( I-52 TIE ) 

 

Pequeño gran chef : 64 recetas mediterrá-Pequeño gran chef : 64 recetas mediterrá-Pequeño gran chef : 64 recetas mediterrá-Pequeño gran chef : 64 recetas mediterrá-
neas saludable y divertidas para niños y neas saludable y divertidas para niños y neas saludable y divertidas para niños y neas saludable y divertidas para niños y 
niñasniñasniñasniñas. Marian Montoro, Mar Ferrero. Juventud, 
2014 ( I-641 MON peq) 

 
Mi primer libro de ajedrezMi primer libro de ajedrezMi primer libro de ajedrezMi primer libro de ajedrez. Araceli Fernández Vivas, Jor-
ge de Juan. Libsa, 2012 ( I-794 FER mip) 
 

Tu primer Vox de los héroesTu primer Vox de los héroesTu primer Vox de los héroesTu primer Vox de los héroes. François de Guibert, 
Aurélie Abolivier... [et al.]. Larousse, 2006 ( I-82 TUP ) 
 

De Miguelón a Miguel : Castilla y León en 52 perso-De Miguelón a Miguel : Castilla y León en 52 perso-De Miguelón a Miguel : Castilla y León en 52 perso-De Miguelón a Miguel : Castilla y León en 52 perso-
najesnajesnajesnajes. Enrique Berzal de la Rosa, Susana Saura. El Norte 
de Castilla, 2013 ( I-929 DEM ver) 
 

Viajar por el mundo : mi primera Lonely Planet : des-Viajar por el mundo : mi primera Lonely Planet : des-Viajar por el mundo : mi primera Lonely Planet : des-Viajar por el mundo : mi primera Lonely Planet : des-
cubre lo más alucinante de cada paíscubre lo más alucinante de cada paíscubre lo más alucinante de cada paíscubre lo más alucinante de cada país. Michael Dubois, 
Katri Hilden. GeoPlaneta, 2012 ( I-913 DUB via) 

Además he leído….Además he leído….Además he leído….Además he leído….    


