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L’ORONETA es un documento trimestral de recomendaciones literarias organizadas por 
edades lectoras que van acompañadas de propuestas de fomento lector para realizar en 
la biblioteca o con grupos de niños.

Los criterios de selección que se han seguido para la elaboración de esta guía de 
recomendaciones han sido la calidad literaria y estética, la pertinencia del contenido y del 
formato según la edad, la diversidad temática, las posibilidades creativas y la capacidad 
del libro de generar pensamiento crítico, curiosidad por el mundo y empatía por el otro.

La guía consta de una selección de veintinueve organizados por franjas de edad, entre ellos 
un libro para leer en familia, un título para la reflexión de los adultos mediadores y una 
última sección especial con un libro cuyo tema o formato son extraordinarios.

Además, se incorpora al final del documento una sección de Actividades  Complementarias 
que incluye diferentes propuestas basadas en esta selección de títulos y organizadas por 
edades. Dichas actividades pueden servir para intervenir en el espacio bibliotecario con 
exposiciones y acciones concretas, o para realizar dinámicas creativas con grupos de 
niños en la biblioteca.

Esta selección ha sido realizada por EL SITIO DE LAS PALABRAS (Mar Benegas y Jesús Ge) 
para la Comisión de Selección del Col·legi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de 
la Comunitat Valenciana y la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas.
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Las bibliotecas son un mundo lleno de mundos. 
Un universo de papel que nos permite ser libres, 

evadirnos, divertirnos, pensar... 
Y los libros son planetas, pequeños mundos  

con sus cielos, mares y montañas. 
Con sus tormentas y sus arcoíris. 

La biblioteca alberga todos esos mundos  
y nos permite visitarlos.  

Al leer nos adentramos en ellos.  
Leer para dejar atrás el miedo,  

para comprender la vida, para reír o llorar, 
para descubrir todos los secretos y 

nuevos caminos, nuevos cielos, 
otras montañas y otras nubes. 

Leer para salir de la jaula del mundo real  
y abrir las alas. 
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De cero a tres años

Abrir un libro te ayuda a que ESCAPES y corras nuevas 
aventuras.  A  ¡QUE TE MEJORES! cuando estés triste. O a 
descubrir misterios importantes y poder decir:  ENDEVINA  
COM T’ESTIMO
Los libros, sin duda, son las mejores MASCOTES  
A BON PREU

0/3

¡QUE TE MEJORES!
Ole Könnecke
Lóguez ediciones
ISBN: 978-84-96646-95-7

El simpático Burt cae enfermo y tendrá que dejarse cuidar 
por sus amigos mientras tiene que quedarse en cama. 
Una divertida historia de los personajes de “¡Tú puedes!” 
y “¡Mucha suerte!” que nos hará recordar el valor de los 
amigos y la importancia de querer y dejarse querer.

ESCAPES
Taro Gomi
Fondo de Cultura Económica
ISBN: 9789681654139

En su línea de presentar el libro como un objeto para 
jugar, Taro Gomi nos ofrece esta obra que reúne varias 
historias sobre animales y cosas que se escapan de 
lugares comunes y cotidianos. El juego con el troquelado 
presente en cada hoja hará de este libro un juego perfecto 
para compartir entre el bebé y los padres.

0/3
0/3
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MASCOTES A BON PREU
Mick Inkpen
Editorial Timun Mas
ISBN: 9788448013387

Un clásico de los libros con solapas del autor Mick Inkpen. La tienda de animales del barrio ha puesto en venta todos 
sus animales a buen precio. Podrás hacer un recorrido por los números y encontrar grandes sorpresas detrás de las 
solapas a lo largo del libro. Y un final muy especial cuando despliegues la última página.

ENDEVINA COM T’ESTIMO
Sam McBratney
Ilustraciones de Anita Jeram
Kókinos
ISBN: 978-84-88342-32-4

Este conocido libro de Sam McBratney nos cuenta lo difícil que es medir el amor que sentimos por alguien preciado y 
cómo demostrarlo. Cuando quieres expresar tu amor, no siempre encontramos el modo. Aquí podrás encontrar algunas 
maneras. Este clásico de la literatura para los más pequeños no puede faltar en tu biblioteca.

0/3 0/3
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De cuatro a cinco años

Cuando esté OSCURO, MUY OSCURO o, como  
OSO Y RATÓN (Y EL MAR QUE NO EXISTÍA), 
no encuentres lo que buscas. Cuando sientas que 
estás en  LA GÀBIA. O sientas la soledad y te  
preguntes  QUÈ FAN ELS PARES A LA NIT?... 
No te preocupes: abre un libro y todo irá mejor.

4/5

OSCURO, MUY OSCURO
Ruth Brown
Océano Travesía
ISBN: 9789707773363

Basado en una canción tradicional inglesa y con un texto muy rítmico, este cuento de terror (pero también con su toque 
de humor) hará las delicias de nuestros pequeños. Uno de esos libros que estás deseando que te vuelvan a contar 
aunque estés hecho un ovillo sobre ti mismo para protegerte.
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OSO Y RATÓN (Y EL MAR QUE NO 
EXISTÍA)
Mar Benegas
Ilustraciones de Cinta Villalobos
Editorial Anaya
ISBN: 978-84-698-6646-7

Oso y Ratón eran grandes amigos, vivían juntos en el bosque 
y no necesitaban nada más.
Hasta que un día, Ratón dijo: «Vámonos de viaje, Oso». 
Entonces todo cambió entre ellos.
Mar Benegas nos trae una preciosa fabula sobre la 
amistad y las diferencias, siempre tan relevantes en una 
relación. Porque ser amigos no significa estar de acuerdo 
en todo.

LA GÀBIA
Germán Machado
Ilustraciones de Cecilia Varela
Andana editorial
ISBN: 978-84-17497-68-2

Esta es la historia de Nil, un niño que encuentra una 
jaula en el trastero y pide a su familia un hamster para 
encerrarle en ella. El libro es una alegoría sobre la libertad 
y sus límites y es una oportunidad excelente para provocar 
la conversación con los pequeños sobre qué significa ser 
libre y la libertad de los animales encerrados.

QUÈ FAN ELS PARES A LA NIT?
Thierry Lenain
Ilustraciones de Barroux
Birabiro editorial
ISBN: 978-84-16490-62-2

Un día, Sofía pregunta a sus padres qué hacen por la noche mientras ella está durmiendo… Inmediatamente, la 
imaginación de la niña se pone en marcha para encontrar las respuestas más originales y alocadas. ¿A qué conclusión 
llegará? Un excelente relato para potenciar la imaginación y el cuestionamiento de nuestro mundo y costumbres.
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De seis a ocho años
Hay libros que te hacen reír con todo el cuerpo,  
¡QUÉ RISA DE HUESOS!
Otros libros te hacen aprender cosas que no sabías, son como 
una ENCICLOPEDIA DE OBJETOS COTIDIANOS.  
Otros hablan de amistad en tierras lejanas, como la de  
L’ÀNEC I EL SALZ. E, incluso podrás aprender todo 
sobre ELS ANIMALS DEL BOSC

6/8

¡QUÉ RISA DE HUESOS!
Allan Ahlberg
Ilustraciones de Janet Ahlberg
Kalandraka
ISBN: 9788484643852

Otra reedición que tenemos que agradecer a la editorial 
Kalandraka. Un divertidísimo libro sobre los esqueletos de 
un hombre, un niño y un perro que una noche salen a pasear 
y a intentar asustar a la gente. Entre otras situaciones 
simpáticas, el despiste del hombre y el niño provoca un 
lío tremendo a la hora de reconstruir los huesos del perro 
acompañante. Un clásico que no podía perderse.

ENCICLOPEDIA DE OBJETOS COTIDIANOS
Štepánka Sekaninová
Ilustraciones de Eva Chupíková
Edelvives
ISBN: 9788414028940

Una curiosa enciclopedia para conocer la historia y 
anécdotas de los objetos cotidianos que tenemos a 
nuestro alrededor: las gafas, los paraguas, la cama, los 
zapatos… Un libro muy interesante para profundizar en el 
conocimiento del mundo que nos rodea y valorar mejor lo 
que tenemos.

6/8
6/8
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ELS ANIMALS DEL BOSC
Alexia Romatif

Ilustraciones de Laura Carlin
Bromera

ISBN: 9788490268421

Este libro te permitirá descubrir a los animales del bosque, sus características y sus costumbres. Todo ello a través de 
un diseño atractivo con hermosas fotografías y fichas de información con textos breves y divertidos. Un libro ideal para 
empezar a construir nuestra sección de libros informativos.

6/8

L’ÀNEC I EL SALZE
Mariasun Landa
Ilustraciones de Armand
Bromera
ISBN: 9788476605219

El patito quiere ser submarinista pero Mama Pato y sus hermanos no están de acuerdo en su decisión y quieren 
impedirlo. Su nueva afición y su empeño por llevarla a cabo le hace meterse en problemas y tener que enfrentarse con 
los cisnes. Pero todos los problemas habrán merecido la pena porque habrá ganado a un amigo: el sauce.

6/8
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De Ocho a diez años
Si tu curiosidad no cesa podrías descubrir ¿QUÉ ES  
UN RÍO?, o el porqué de LA CRIDA DE L’AIGUAMOLL. 
También podrías descubrir qué tiene que contarte LA 
CURIOSA LIBRERÍA. Leyendo podrías descubrir que 
todos somos iguales porque todos somos diferentes y hacer 
una lista que se titule:  “A CASA MEVA SOM…”. 

8/10

¿QUÉ ES UN RÍO?
Monika Vaicenavičienė
Océano Travesía
ISBN: 9786075277714

Un río puede ser una historia, un acertijo, un camino, 
un hilo… En este libro de la multipremiada autora e 
ilustradora lituana Monika Vaicenavičienė, un niño y 
su abuela hacen un recorrido lo mismo científico que 
literario, simbólico e histórico por los ríos del mundo. 
Con un formato que fluctúa entre álbum ilustrado y libro 
de conocimiento, este libro está plagado de imágenes 
poéticas y contenido científico.

LA CURIOSA LIBRERÍA
Shinsuke Yoshitake
Pastel de Luna
ISBN: 978-84-16427-33-8 

Shinsuke Yoshitake es un autor japonés cuyos libros 
están cargados de una enorme frescura y creatividad. En 
este caso, un personal y peculiar homenaje a los libros 
y a aquellas personas que gustamos de leerlos. En esta 
singular librería, el librero te ofrecerá libros que sólo 
puedes leer a la luz de la luna, formas de empaquetar un 
libro o cómo se celebra una boda en una librería. Un libro 
repleto de ideas creativas e imaginativas que nos permite 
disfrutar y recrear estas y muchas otras ideas.

8/10
8/10
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LA CRIDA DE L’AIGUAMOLL
Davide Cali
Ilustraciones de Marco Somà
Takatuka
ISBN: 978-84-16003-89-1

Un día, una pareja encuentra al pequeño Boris abandonado en una ciénaga. Como llevan tiempo deseando tener un 
hijo, deciden llevárselo a casa y cuidarlo. No les importa que Boris tenga branquias como un pez o los ojos más grandes 
que los demás. Crece feliz con ellos hasta que Boris comienza a cuestionarse si no sería más feliz viviendo entre sus 
semejantes. Un libro muy emotivo sobre el amor, el cariño y el verdadero significado de la familia.

A CASA MEVA SOM…
Isabel Minhós Martins
Ilustraciones de Madalena Matoso
Takatuka
ISBN: 978-84-17383-20-6

Debajo de un mismo techo se juntan una gran cantidad de partes del cuerpo humano: cabezas, manos, pies, huesos, 
dientes, pelos o tetitas. Agruparlas y contarlas resulta una tarea divertida, pues las cantidades varían de habitación en 
habitación y se multiplican cuando llegan visitas. En este libro las matemáticas se alían con la anatomía para seguir el 
día a día de una familia en su casa, sumando cantidades totales de huesos, pelos y metros de intestino, sin olvidarnos 
de las cuatro patas del perro.

8/10
8/10
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De diez a doce años

Leyendo conocerás gente fascinante, como a 
BASIL, EL RATÓN SUPERDETECTIVE o a PIPPI 
CALZASLARGAS. Te harás preguntas y podrás 
decir: QUÈ M’ESTÀ PASSANT? O convocar una 
manifestación con una pancarta que diga:  DEIXEU 
EN PAU LA MISSISSIPI.

10/12

BASIL, EL RATÓN SUPERDETECTIVE
Eve Titus
Ilustraciones de Paul Galdone
Blackie Books
ISBN: 978-84-17552-88-6

En ocasiones, las películas basadas en libros eclipsan de tal manera a la publicación que se queda relegada en la 
memoria. Por este motivo, la recuperación de este clásico de la literatura infantil es doblemente bienvenida. Por su 
calidad literaria y por resucitarlo de sus propias cenizas. El libro nos cuenta la historia de este ratón superdetective, 
Basil, que ha aprendido todo lo que sabe de otro detective humano muy conocido: Sherlock Holmes. En esta ocasión 
tendrá que resolver el misterio de las gemelas desaparecidas. Nadie sabe dónde están hasta que llega una nota de 
Los Tres Terribles, la horrible banda de roedores. ¿Conseguirá rescatarlas?

10/12
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PIPPI CALZASLARGAS
Astrid Lindgren
Ilustraciones de Ingrid Vang Nyman
Kókinos
ISBN: 978-84-17742-09-6

Una de las reediciones más ansiadas y esperadas del 
mercado editorial infantil. Las historias irreverentes 
y osadas de esta niña que vive sola en Villa Villekula 
con su caballo y su mono. Además de lista, generosa e 
imaginativa, es la niña más fuerte del mundo y no permitirá 
que ningún abusón se salga con la suya. ¿Quieres conocer 
las historias de Pippi Calzaslargas? La editorial Kókinos 
ha recuperado sus tres libros más relevantes.

QUÈ M’ESTÀ PASSANT?
Peter Mayle
Ilustraciones de Arthur Robbins
Maeva Young
ISBN: 978-84-15532-89-7

La reedición de un excelente libro que servirá de guía para 
padres y jóvenes sobre la pubertad y que contiene las 
respuestas a algunas de las preguntas más embarazosas 
del mundo. Si estás buscando un libro como excusa 
para generar conversación sobre “ese” tema y todos los 
cambios incómodos que vivimos en la pubertad, este 
es el ideal. Puedes consultarlo para resolver tus dudas 
más básicas y utilizarlo como canal para pedir más 
explicaciones a los mayores. Y si eres padre o madre y no 
sabes cómo sacar el tema, este libro es una ayuda genial.

10/12

10/12

DEIXEU EN PAU LA MISSISSIPI
Cornelia Funke
Bromera
ISBN: 9788498245080

Emma no sale de su asombro al comprobar que le han regalado ¡un caballo de verdad! Se llama Mississipi y era la 
yegua del difunto Don Juan Sotobrante.  Emma está segura que este verano, con la presencia de Mississipi, será uno 
de los mejores de su vida. Pero lo que ella no espera es que el sobrino de Sotobrante quiere recuperar a la yegua a 
cualquier precio.

10/12
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A partir de doce años
Al final, de tanto leer, puede que no sepas bien quién 
eres. Y termines dudando hasta exclamar: NO SOY 
UN LIBRO, soy PAULINA. Y gracias a los libros, 
podrás trazar un mapa para conocerte mejor, desde 
la cabeza hasta la GEOGRAFIA DAVALL DEL 
MELIC.  Para después descansar a la sombra de 
CONTES DE “LES MIL I UNA NITS”

12+

PAULINA
Ana María Matute
Ediciones Destino
ISBN: 978-84-233-4729-2

“Acababa de cumplir diez años cuando me llevaron con los abuelos a la casa de las montañas. Primero hicimos un viaje 
muy largo, que duró cerca de tres días. Tuvimos que coger dos trenes, y al final, llegó el autocar, pintado de azul, que llevaba 
a las montañas”.
Así comienza el viaje que emprende Paulina a una nueva vida, a un mundo desconocido hasta entonces. Junto a Nin, un 
niño ciego y pobre que vive en la casa de sus abuelos, aprenderá a mirar la vida como nunca antes la había visto.

12+
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GEOGRAFIA DAVALL DEL MELIC. SEXOLOGIA 
PER A TOTS ELS GUSTOS
Valentín Coronel
Ilustraciones de Cristina Picazo
Bromera
ISBN: 9788490268759

En medio de este mundo con tantísima información en la 
red, resulta sorprendente la desinformación sexual que 
hay entre la gente. En este libro se habla abiertamente 
sobre todas las opciones sexuales

12+

NO SOY UN LIBRO
José María Merino
Siruela
ISBN: 978-84-7844-407-6

Tres jóvenes amigos inician durante las vacaciones de 
verano lo que esperan que sea un largo y divertido viaje 
en tren por Europa, pero, sin embargo, no será como 
ellos esperaban... Muy pronto, en el tren que va de 
Madrid a París, un suceso extraño irrumpe en sus vidas. 
A partir de ese instante, como en los mejores relatos de 
ciencia-ficción, José María Merino nos envuelve en una 
situación totalmente sorprendente e inesperada: hay un 
libro que no es un libro, pero que necesita ayuda y que 
lanza a los personajes a otro mundo, muy parecido y muy 
distinto al de todos los días, en donde éstos se sienten 
perdidos y amenazados

12+

CONTES DE “LES MIL I UNA NITS”
Vicent Vila Berenguer
Ilustraciones de Aram Delhom
Estrella Polar
ISBN: 9788490262832

Una adaptación teatral del universal relato de “Las mil y una noches”. Cada noche, Scherezade comienza un relato 
nuevo que no deja concluir para que el Sultán se emocione y no decida terminar con su vida. Para conseguir su objetivo, 
Sherezade contará relatos tan conocidos como Aladino o la aventura de Alí Babá y los cuarenta ladrones. Historias que 
nos dejarán ávidos de conocer más, como le sucedía al Sultán.

12+
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POESÍA
Descubrirás, leyendo, que tienes un CORAZÓN DE 
PÁJARO. Y aunque quieras esconderte SOTA LES 
PEDRES; las nubes, el cielo y la poesía siempre te 
llamarán desde las páginas de los libros para que 
sigas volando.

CORAZÓN DE PÁJARO
Mar Benegas
Ilustraciones de Rachel Caiano
Akiara Books
ISBN: 978-84-8464-045-5

“Nana nació en una isla, al lado de la mar, y hacía 
preguntas que nadie sabía responder. Sus ojos veían más, y 
Nana tenía que escribirlo, para que no se le escapase como 
la arena entre los dedos”. 
La reconocida poeta infantil Mar Benegas nos entrega 
un relato extremadamente delicado y poético sobre el 
descubrimiento del amor y de la poesía.

SOTA LES PEDRES
Arianna Squilloni
Ilustraciones de Laia Domènech
Akiara books
ISBN: 978-84-17440-66-4

Cuando te paras a mirar el campo, lo ves vibrar con una 
vida que sabe moverse rápida como un rayo, pero también 
demorarse en esperas interminables. Un canto a los 
pequeños detalles y a las maravillas de la naturaleza.
Este libro de Arianna Squilloni abre, junto con el de Mar 
Benegas, la colección Akipoeta que la editorial Akiara 
Books acaba de lanzar.
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LEER EN FAMILIA
PARA PENSAR 
LOS ESPECIALES

Y podrás charlar con BLANCANIEVES.  Y conocer las 
INOLVIDABLES historias, los miles de PRODIGIOS que 
guarda la biblioteca para ti. 
Cada libro es un mundo, una jaula abierta.

en familia

BLANCANIEVES
Charlotte Moundlic
Ilustraciones de François Roca
Edelvives
ISBN: 9788414029633

Aunque el relato de Blancanieves pertenezca a la colección de Cuentos Fantásticos y de Hadas que habitualmente 
contamos en las primeras edades (a partir de 4 años), esta nueva edición del cuento nos permite recuperar la historia para 
leerla juntos en edades superiores. Resultará un momento emocionante revivir esta inquietante historia juntos y poder 
comentar y compartir nuestras impresiones sobre este inmortal historia.

en familia
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INOLVIDABLES. 
GRANDES AUTORAS QUE 
ESCRIBEN PARA LOS PEQUEÑOS
Luise Berg-Ehlers
Ilustraciones de Madalena Matoso
Maeva ediciones
ISBN: 978-84-17108-39-7

Este libro es un excelente homenaje a las grandes autoras de literatura infantil y a las excelentes historias que 
escribieron y que perduran en el tiempo. Autoras de referencia como Astrid Lindgren, Christine Nostlinger o la propia 
Elena Fortún, que nos dejaron un legado literario excepcional para las primeras edades. Luise Berg-Ehlers, en este 
libro, nos ofrece la posibilidad de regresar a la infancia, y por eso nos invita a recordar nuestras primeras experiencias 
de lectura: el primer libro que leímos, los cuentos que nos leían los adultos antes de dormir, las noches en vela leyendo 
en la cama. En el libro traza un recorrido de las vidas de las autoras más relevantes y explora las relaciones que las 
unieron con sus protagonistas.

PRODIGIOS. 
UNA ANTOLOGÍA DE POESÍAS ÁRABES
VV.AA. 
Prólogo de Pedro Martínez Montávez
Ilustraciones de Rachid Koraïchi
Libros del Zorro Rojo
ISBN: 978-84-947284-2-6

Esta antología, ilustrada por el célebre artista y calígrafo argelino Rachid Koraïchi, recoge algunos de los poemas árabes 
más bellos escritos desde el siglo VI hasta nuestros días. Una obra para leer y contemplar, que no solo es un «hermoso 
libro», sino también una experiencia apasionante para el público. Una obra que reúne en un solo volumen tres antologías, 
con nuevas traducciones de los versos más destacados de la poesía árabe, la poesía andalusí y la poesía de Argelia, desde 
su tradición hasta sus voces más actuales.
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PROPUESTAS DE 

ACTIVIDADES CREATIVAS
PARA BIBLIOTECAS

Objetivos
Con estas actividades complementarias pretendemos que los 
usuarios más pequeños participen activamente en el entorno de 
la biblioteca. A partir de estas recomendaciones, se establecen 
algunas acciones fácilmente aplicables en las bibliotecas. Tanto 
actividades genéricas, con espacios habilitados en los que pueda 
participar cualquier usuario de manera esporádica, como actividades 
creativas para hacer en grupo que luego puedan quedarse, a modo 
de instalación, en la propia biblioteca.
En la mayoría de las actividades, es importante que la bibliotecaria 
incite a la participación tanto a pequeños como a mayores para 
generar cierta actividad.

Casi todas las propuestas tendrán una exposición con libros 
recomendados (por temática, edad, actividad, autor...), puesto que los 
expositores con recomendaciones ofrecen unos resultados directos y 
reales como acción de fomento lector. 

EXPOSICIONES
LA CURIOSA BIBLIOTECA
A partir del libro “La curiosa librería”, podemos organizar una exposición sobre libros peculiares. El libro más pequeño 
que tengamos en la biblioteca, el libro más grande, el libro más antiguo, el libro más grueso, un libro sin palabras (en 
Braille, o con ilustraciones),…

EXPOSICIÓN DE OBJETOS COTIDIANOS
Se podría plantear una exposición en el hall de la biblioteca con algunos objetos cotidianos. Cada objeto tendrá a su 
lado (o atado a modo de etiqueta) una tarjeta explicativa de alguna información interesante sobre ese objeto. En la parte 
inferior o posterior de la tarjeta indicaremos la referencia bibliográfica del que hemos tomado esa información. Puede 
ir acompañada de una exhibición de libros informativos sobre esos mismos objetos.

INOLVIDABLES. GRANDES AUTORAS QUE ESCRIBEN PARA PEQUEÑOS Y PEQUEÑAS
Tomando el libro del mismo título, podemos exponer los libros de las autores que cita en el mismo: Astrid Lindgren, 
Christine Nostlinger, Elena Fortún, Gloria Fuertes, …

GÀBIES DE LLIBRES
Tomando como referencia el libro “La Gàbia” de Germán Machado, podemos hacer una instalación en el hall de la 
biblioteca con muchas jaulas en las que tendremos encerrados libros que hablen sobre animales. Imagina una jaula 
con el libro “Historias de Tres Pajaritos” de Bruno Munari en el interior. Esos libros son préstamos especiales. Según 
se van prestando, las jaulas se van vaciando y quedan abiertas y los libros “volarán” libres.
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ENDEVINA COM T’ESTIMO
A todos nos gusta que nos digan frases de ánimo o de cariño. La propuesta es reproducir una imagen del libro en 
tamaño gigante. Puede ser dibujada en papel o encargar una impresión en cartón pluma. Junto a la reproducción 
gigante, pondremos un panel en el que podamos escribir expresiones de cariño o de ánimo. Frases que les decimos 
(o queremos decir) a nuestros seres queridos o frases de ánimo para las personas que no se encuentran bien en ese 
momento. Pueden escribirse directamente sobre el papel o sobre tarjetones con forma de bocadillo de comic.

¡QUÉ RISA DE HUESOS!
¿Te atreves a montar estos huesos desordenados? Un panel de franela y unos huesos recortados en cartón pluma con 
adhesivo en su parte posterior para que se puedan pegar y despegar. Intentaremos montar el esqueleto del perro de 
este cuento tan divertido.

A CASA MEVA SOM…
Durante este mes, cuando hagamos un préstamo les pediremos a los usuarios que nos rellenen una tarjeta. En ella les 
preguntaremos cuántas de las siguientes partes del cuerpo tienen en casa.

· En mi casa somos ___ cabezas. Unas piensan en ____ y otras en _____

· En mi casa somos ____ lunares. La persona que más tiene en casa es _________.

· En mi casa somos ____ narices. Unas les gusta oler _____ y otras _______

(….)

Luego podemos hacer una exposición con las tarjetas. El diseño de la tarjeta puede hacerse con las ilustraciones del 
propio libro.
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MIL I UNA NITS. MIL I UNA HISTÒRIES
Sería interesante organizar una velada de narración oral en torno a la literatura tradicional árabe contando algún 
relato de las mil y una noches. El narrador Héctor Urién es un experto en dicho relato y cuenta todas las semanas una 
a una las historias de “Las mil y una noches”. Quizá podamos invitar a vecinos de cultura árabe para que nos ayuden a 
preparar algún dulce tradicional o un té. Podemos recitar también algunos poemas del libro “Prodigios”.
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