


COL. LOS PIRATAS (SM) 

-Cristina Cochina/Jeanne Willis. 

-Carolina Cabezahueca/Maite Carranza. 

-Besos/Alfonso Ruano. 

-Miguel/Tony Bradman 

-Quiero mi comida/Tony Ross. 

-Rimas de luna/Antonia Rodenas. 

-Yo quiero ser…/Tony Ross. 

COL . CABALLO ALADO. Serie Al Paso (Combel) 

-Me gusta hacer como los mayores/ Rosa Sardá. 

-Me gusta ser mayor/Rosa Sardá. 

-Me gusta ensuciarme/Rosa Sardá. 

-Me gusta esconderme/Rosa Sardá. 

COL. CHIQUICUENTOS (Bruño) 

-La maga Colasa y el socavón/Alfredo Gómez Cerdá. 

-¿Quién ha robado mi trono?/Gabriela Keselman. 

-Un duende para Roberto/José Luis Olaizola. 

-Un príncipe algo rarito/Fernando Lalana. 

-El gigante Ruperto/Ricardo Alcántara. 

-El gato con patines/Carmen Morales. 

-Dicho y hecho/Francesc Salvá. 

 

 

 

Para los que estáis empezando. 
Historias sencillas en letra manuscrita, 

con muchas ilustraciones. 

A PARTIR DE ... 

6 años 7 años 

Para leer solos o con Mamá y Papá 

COL. BARCO DE VAPOR. Serie Blanca (SM) 

-Ana está furiosa/Christine Nöstlinger. 

-El muro de piedra/Ricardo Alcántara. 

-¿Quién quiere adoptarme?/Fina Casalderrey. 

-Conejos de etiqueta/Gabriela Keselman 

-La abuelita aventurera/Ana María Machado. 

-Rimas de luna/Antonia Rodenas. 

-Yo quiero ser…/Tony Ross. 

COL . MONTAÑA ENCANTADA. 
(Everest) 

-Me gusta hacer como los mayores/ 
Rosa Sardá. 

-Me gusta ser mayor/Rosa Sardá. 

-Me gusta ensuciarme/Rosa Sardá. 

-Me gusta esconderme/Rosa Sardá. 

COL . CABALLO ALADO. Serie Al Trote (Combel) 

-La abuela no quiere comer/Fina Casalderrey. 

-La abuela tiene una medicina/Fina Casalderrey. 

-El abuelo sale de paseo/Fina Casalderrey. 

-El abuelo es sabio/Fina Casalderrey. 

-Caray, ¡qué lista es mi madre!/R. Alcántara. 

-¡Caramba con los amigos!/R. Alcántara. 

-Mecachis, !quiero ser grande!/R. Alcántara. 

-¡Oh, qué voz tiene el león!/R. Alcántara. 

 

En Inglés 

Cuentos en 

inglés y    

español para 

que vayas practicando 

COL. WE READ-LEEMOS (Anaya English)) 

-La triste historia de Verónica: The sad story of 
Verónica/David McKee. 

-Ahora no, Bernardo: Not now, Bernard/David 
McKee. 

-Nica: Nicky/Tony y Zoë Ross. 

-Martes terrible: Terrible Tuesday/Hazel Townson. 

-La culpa es de Óscar: Oscar gets the blame/Tony 
Ross. 

-Odio a mi osito de peluche: I hate my Teddy Be-
ar/David McKee. 

-Yo quiero ser…/Tony Ross. 

!/R. Alcántara. 

-¡Oh, qué voz tiene el león!/R. Alcántara. 

 

 


