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Libros para los más jóvenes

Diversión
futbolística

En este manual encontraréis unos consejos,
trucos y normas muy singulares de entreno futbo-
lísticos. Willi, el mejor entrenador del mundo, os
explicará qué es el rally-slalom con pelota y de
incógnito, el recorrido con huevos crudos, el
regateo en la barra de equilibrio, el regateo con
globos de agua o el regateo con pinturas de guerra.
Un libro que ofrece aventuras y diversión en torno
al fútbol, impregnado de valores aplicables más
allá del deporte, como el esfuerzo de superación,
el sacrificio y el trabajo en equipo.

Luis Ramoneda (texto) y Raúl Ostos (ilustraciones),
El comisario Cattus y la guerra en las tierras altas.
Ediciones Palabra, Colección La Mochila de Astor,

Madrid 2009, 128 pág.

El placer de leer
Ésta es la divertida historia de unos murciélagos adictos a la lectura, que sólo pueden

acudir a la biblioteca cuando el bibliotecario se deja una ventana abierta. Es entonces
cuando leen hasta el alba. Después se
van, esperando volver muy pronto para
conocer el final del cuento que estaban
leyendo. Se trata de un texto en rima que
gustará a los niños: «Los más viejos van
directos a sus libros predilectos: van,
vienen, suben y bajan y en las estanterías
ya se encajan.» Recomendable a partir de
los 5 años.

¿De quién se trata?
«Tornillo aquí, cicatriz allá... El corazón se te encoge en un cuerpo remendado»; «a

las doce de la noche, pierdes el zapato de cristal (¡uy, que se te cae!) por la escalera de
palacio»; «¡qué angustia! ¡No me ves! Pero
existo. ¿No te lo crees?». En este libro,
los jóvenes lectores podrán demostrar su
ingenio y adivinar el personaje antes de
levantar la solapa y descubrir la respues-
ta que se esconde detrás. Todos los per-
sonajes son de ficción, como la criatura de
Frankenstein, la Cenicienta o el hombre
invisible.

Joachim Masannek (texto) y Jan Birck
(ilustración), Las fieras fútbol club.
Editorial Destino, Barcelona 2008, 142 pág.

Aprender a leer
El gato de Aniol tiene muchos amigos: Sapastre, Teca, Tuba... y los dueños de sus

amigos tienen oficios diferentes. Si le acompa-
ñas a pasear por los tejados sabrás de qué
trabajan sus vecinos (artista, cocinero, disc-
jockey, escritora...) y, después podrás buscar
los oficios en la sopa de letras que encontrarás
en el cuento. Estos cuentos breves tienen como
finalidad ayudar a los niños y las niñas a empe-
zar a leer. Otros títulos de la misma colección
son He pujat a Montserrat!, La carta als Reis o
Juguem a disfressar-nos?

Roser Rimbau (texto) y Javier Olivares
(ilustraciones), De què treballa, l’Aniol?
Publicacions de l’Abadia de Montserrat,
Colección Primers Contes,
Barcelona 2009, 16 pág.

Lola Casas (texto) y Agustín Comotto
(ilustraciones), Qui sóc?
Editorial La Galera, Colección Rialles,
Barcelona 2008, 64 pág.

Brian Lies (texto e ilustraciones),
Ratpenats a la biblioteca.

Editorial Joventut, Colección Àlbums
Il·lustrats, Barcelona 2009, 32 pág.

Michel Piquemal (texto) y Liora Grossman
(ilustraciones), Las filofábulas. Cuentos de los
sabios para que los niños aprendan a vivir.
Ediciones Oniro, Colección La Biblioteca del Saber,
Barcelona 2009, 144 pág.

Por un mundo ecológico
A los niños les interesa saber lo que ocurre en el mundo que les rodea y qué pueden

hacer ellos mismos para que sea mejor. Este
libro recoge, en un lenguaje comprensible
para los más pequeños, diez consejos —como
ahorrar agua, apagar la luz cuando se sale de
una habitación, tirar el papel, las botellas de
vidrio, los envases de plástico y las latas en los
contenedores de reciclaje, plantar un árbol...—
para hacer un mundo más ecológico. Incluye
solapas y un póster que se puede pegar en la
pared de la habitación.

Sabor a leyenda
Las tierras de Slavamir están sumidas en la

guerra. En medio de los graves conflictos que
asolan el país, dos hermanos, Ruslan e Ivanka,
quedan huérfanos y sin hogar. Más tarde, se
unirán a una compañía de guerreros. En la tropa
del rey, Ruslan luchará por su sueño, convertirse
en un gran caballero, mientras que su hermana
Ivanka aprenderá a sobrevivir en un entorno
hostil a las mujeres. Se trata de una aventura
llena de supervivencia, lealtad y heroísmo con el
sabor de las antiguas leyendas.

VV.AA. (texto) y Jessie Eckel (ilustracio-
nes), Tria el verd. 10 coses que pots fer per

un món més verd. Combel Editorial,
Barcelona 2009, 14 pág.

Montse de Paz (texto), Estirpe salvaje.
Editorial Espasa Calpe, Colección Espasa

Juvenil, Pozuelo de Alarcón, 2008, 415 pág.

En defensa del orden
El comisario Cattus es un gato muy astuto y muy

querido por los habitantes del robledal y de los prados,
ya que con su trabajo consigue resolver numerosos
casos. En primer lugar, tendrá que ayudar a sus
compañeros a defenderse de los intentos de invasión
del temible ejército de Tyrannus. Más tarde, Cattus se
enfrentará a una peligrosa banda de ladrones que le
llevará a viajar por el valle y hasta el mar. Cattus y los
habitantes de las tierras altas son amantes de la paz, la
solidaridad y la justicia, y defienden siempre que
pueden estos principios.

Fábulas morales
Este libro de fábulas está inspirado en las ense-

ñanzas de los sabios de todos los tiempos. Estas
«filofábulas» son pequeñas historias, llenas de hu-
mor y sensibilidad, que proceden de la filosofía
occidental, de la mitología y de la sabiduría de
Oriente. Con preguntas, palabras clave —que orien-
tan sobre el tema tratado y resaltan algunos concep-
tos— y unas bellas ilustraciones, quieren transmitir
a los jóvenes lectores toda una serie de valores y
enseñanzas. Una buena herramienta para el diálogo
y la reflexión. Recomendado a partir de los 9 años.




