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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 veintiocho títulos organizados por franjas de edad, entre
ellos un libro para leer en familia, dos títulos 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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Tantas familias en el mundo. Cada familia
diferente, pero todas iguales. La casa que guarda
la gran familia de los libros es la biblioteca.
Vamos a ver cuántos personajes tiene esta
familia tan especial. ¿Nos acompañas?
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De cero a tres años
0/3

LA FAMÍLIA O FAMILIARUM que habita la biblioteca
tiene, por supuesto, una cuna para todos los libros recién
nacidos. Todos estos bebés quedan anotados en EL LIBRO
DE LOS BEBÉS. Ellos son, sin duda, los miembros más
pequeños de esta gran familia.
EL LIBRO DE LOS BEBÉS
Guido van Genechten
Editorial SM
ISBN: 978-84-675-4498-5

0/3
Este libro pertenece a una colección de libros de Guido van Genechten y nos cuenta, de manera divertida, que hay
muchos tipos de bebés en el mundo animal.
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LA FAMÍLIA

Helen Oxenbury
Editorial Juventud
ISBN: 978842611762-5

0/3
Helen Oxenbury fue una de las primeras ilustradoras que pensó y diseñó, con la ayuda de médicos y científicos, los
primeros libros para bebés. Su trabajo ha sido tomado como referencia para futuras publicaciones.
En este libro el bebé puede reconocer a toda la familia: la madre, el padre, los hermanos y los abuelos. El bebé aprende
a distinguir entre él y los demás, pues primero ve por separado a cada uno de sus familiares que luego aparece con él.

FAMILIARIUM

Mar Cerdá
Editorial Coma Negra
ISBN: 978-84-17188-77-1

0/3
Un libro juego para explorar, mirar y jugar. Con páginas troqueladas, la familia se convierte y presenta infinitas
posibilidades de cambio. Miramos, cambiamos, jugamos. Desde los tres años en adelante un libro con el que pasar
largos ratos de observación, diversión y juego.
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De cuatro a cinco años
4/5

Algunos de estos bebés repiten PAPÁ, POR
FAVOR, CONSÍGUEME LA LUNA Otros, como
ELMER Y EL ABUELO ELDO, prefieren jugar.
Lo cierto es que los AVIS siempre juegan con los
pequeños. Porque los libros pequeños son muy
traviesos y cuando hacen alguna trastada aparece
MARECRITS y se termina el escándalo.

ELMER Y EL ABUELO ELDO
David McKee
Beascoa
ISBN: 9788448833091

Elmer, el elefante multicolor, se ha convertido en un clásico de la literatura infantil. Sus relatos siempre nos transmiten
valores positivos tan importantes como la solidaridad, el respeto, la amistad y, sobre todo, la celebración de las
diferencias. En esta ocasión, Elmer va a visitar a su abuelo querido.
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MARECRITS
PAPÁ, POR FAVOR, CONSÍGUEME LA LUNA
Eric Carle
Kókinos
ISBN: 978-84-16126-65-1

Mónica quería jugar con la luna, así que le pidió a su papá
que se la bajase. El papá trajo una escalera larguísima y
trepó hasta llegar a ella. La luna era demasiado grande,
pero le prometió que cada noche se haría más pequeña
y entonces se la podría llevar... Un libro con páginas
desplegables que nos sorprenderá con su formato.

Jutta Bauer
Lóguez ediciones
ISBN: 978-84-89804-76-0

En una ocasión, la madre del pequeño pingüino se puso
furiosa y le gritó terriblemente. Después se arrepintió
y, tras recoger todos sus fragmentos repartidos por el
mundo entero, le dijo: “¡Perdón!”
Un excelente relato que juega con las primeras
metáforas y permite al niño reconocer los sentimientos
contradictorios que, en muchas ocasiones, tenemos
adultos y niños. Una auténtica joya de la ilustradora Jutta
Bauer, premio Andersen de Ilustración 2010.

AVIS

Chema Heras
Ilustraciones de Rosa Osuna
Kalandraka
ISBN: 978-84-8464-925-0

El paso del tiempo es implacable para todos y todos envejecemos. No hay remedio, es ley de vida. Pero la belleza
no desaparece con los años, tan sólo se transforma. Una hermosa historia de amor entre dos abuelitos que nos
sorprenderá.
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De seis a ocho años
6/8

En la familia de la biblioteca, los abuelos saben mucho
y las abuelas también. Puedes preguntarles cualquier
cosa. EL MEU GERMÁ dice que son LA GRAN
ENCICLOPÈDIA DE LES ÀVIES. También dice que
SI TIENES UN PAPÁ MAGO la vida es mucho
más divertida.

ABUELA DE ARRIBA ABUELA DE ABAJO
Tomie de Paola
Ediciones SM
ISBN: 9788434862838

6/8
Todos los domingos por la tarde Tomi va a visitar a su
abuela y a su bisabuela. A su bisabuela la llama ‘‘abuela de
arriba’‘ porque siempre está arriba en la cama. A su abuela
la llama ‘‘abuela de abajo’‘ porque siempre está abajo en
la cocina. Tomi las quiere mucho y le gusta estar con ellas.
Un día la abuela de arriba muere y Tomi se pone muy triste
aunque no entiende muy bien qué significa morirse.

SI TIENES UN PAPÁ MAGO
Gabriela Keselman
Ediciones SM
ISBN: 9788434846616

6/8
Chiqui tiene un padre mago y todas las mañanas le dice
unas palabras mágicas que le hacen estar contento
durante todo el día. Esa alegría se la contagia a sus
compañeros y todos quieren saber cuáles son esas
palabras mágicas. Hasta que un día deciden espiarle y
descubren lo que le dice.
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LA GRAN ENCICLOPÈDIA DE
LES ÀVIES
Éric Veillé
Blackie Books
ISBN: 978-8417552152

6/8
¿Nunca te has preguntado por qué las abuelas tienen arrugas? ¿O por qué les gusta tanto caminar? ¿Y cuántos años
tienen? ¿O adónde van todos esos autobuses llenos de abuelas? Estas y otras preguntas serán contestadas en esta
enciclopedia sobre las abuelas. Si quieres conocer todos los secretos sobre ellas, este es tu libro.

EL MEU GERMÁ

Anthony Browne
Fondo de Cultura Económica
ISBN: 978-968-16-8494-5

6/8
Después de los libros “Mi papá” y “Mi mamá”, Anthony Browne dedica un álbum a su hermano, quien, además de ser
un artista con el patinete y un futbolista privilegiado, puede escribir historias fantásticas y cantar y bailar como el más
alocado de los roqueros. Fuerte, valiente, ingenioso y con un refinado gusto para la moda, éste es el hermano perfecto,
pues gracias a todas sus cualidades es el mejor amigo del mundo.
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De Ocho a diez años
8/10

Esta casa, la biblioteca, es también UNA CASA PARA EL ABUELO.
Allí aprendemos leer, a pensar, a compartir y a convivir. RONJA,
LA HIJA DEL BANDOLERO tenía una amiga, llamada Susi,
que escribía cartas a su abuela, los escribía allí, en la biblioteca, y
siempre se despedía, diciendo: ESTIMADA IAIA, LA TEVA SUSI.
Pero también, en esa casa grande de la familia de los libros, viven
el papá Mago y, por supuesto, EL NEBOT DEL MAG, y sus
primos, sus abuelas... todos son de la misma familia, porque todos
y todas caben en la biblioteca, que es la casa de todos.

UNA CASA PARA EL ABUELO
Carlos Grassa Toro
Ilustraciones de Isidro Ferrer
Libros del Zorro Rojo
ISBN: 978-84-941619-7-1

8/10
La familia busca la casa “defintiva” para el abuelo. El
lugar perfecto para enterrarle parece ser que está entre
los girasoles. Allí mismo construirán su nueva casa
donde no faltará de nada.
Un relato muy sutil para hablar de la muerte de los
que nos rodean de manera poética y apoyada por los
hallazgos gráficos de Isidro Ferrer.

RONJA, LA HIJA DEL BANDOLERO
Astrid Lindgren
Editorial Juventud
ISBN: 9788426133861

8/10
En medio de un bosque fantástico, dos clanes de
bandoleros viven en un castillo enfrentados entre sí.
Los hijos de los capitanes de cada banda, Ronja y Birk,
se hacen muy buenos amigos y desafiarán la enemistad
tradicional sostenida por sus padres y se enfrentarán a
los constantes peligros que les presenta la naturaleza. Un
relato lleno de magia y aventura que nos habla sobre la
relación entre padres e hijos, entre hombres y mujeres y
un canto al respeto por la naturaleza.
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ESTIMADA IAIA, LA TEVA SUSI
Christina Nostlinger
Cruïlla
ISBN: 9788476291580

8/10
Susi es muy aficionada a escribir cartas. Así lo demuestra en sus anteriores libros. Ahora está de vacaciones en Grecia
y cada día le escribe una carta a su abuela. En esta ocasión le cuenta su emoción porque, en breve, se encontrará con
su amigo Paul. Pero luego, no todo es como ella esperaba.

EL NEBOT DEL MAG
(LES CRONIQUES DE NARNIA)
C.S. Lewis
Ediciones Destino
ISBN: 9788497089791

8/10
Dos amigos, víctimas del poder de unos anillos mágicos, son arrojados a otro mundo en el que una malvada hechicera
intenta convertirlos en sus esclavos.
Sexto libro de la saga de Las Crónicas de Narnia, en el que encontraremos algunas respuestas al origen del mundo
de Narnia.
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De diez a doce años
10/12

¿Te has imaginado que tu abuelo fuera un pirata o
LA INCREÏBLE HISTÒRIA DE… L’ÀVIA GÀNGSTER?.
¿sabes si LOS HERMANOS WILLOUGHBYrobaron
LOS CABALLOS DE MI TÍO?, ¿por qué
LA FAMÍLIA MUMIN A L’HIVERN se esconde? La
biblioteca tiene la respuesta de todos los misterios que
esconden sus habitantes.

LOS HERMANOS WILLOUGHBY
Lois Lowry
Editorial Anaya
ISBN: 9788469847305

10/12
Los cuatro hermanos Willoughby son abandonados por sus padres que deciden marcharse muy lejos para perderles
de vista y les dejan en manos de una niñera desconocida. Pero lo que no sabían sus padres es que sus hijos también
tenían pensado deshacerse de ellos. Con una clara referencia a los cuentos tradicionales tipo Hansel y Gretel, la
autora Lois Lowry nos habla del desapego y de la muerte con unas grandes dosis de humor en el relato. Una especie
de homenaje burlón a los personajes de los cuentos clásicos que nos mantendrá enganchados a su lectura.
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LOS CABALLOS DE MI TÍO
Gonzalo Moure
Editorial Anaya
ISBN: 978-84-207-9231-6

10/12
Darío ha de encargarse durante las vacaciones de cuidar
de los caballos de su tío. A pesar de tener tan sólo diez
años, se enfrenta a la tarea con ilusión y entrega. Aquel
verano será inolvidable. La vida cercana a los animales,
cabalgar con su amiga Paula, el campo, la playa, un
sol dorado o nubes llenas de lluvia... le harán recordar
siempre «ese verano que parece todos los veranos de
la vida»

LA FAMÍLIA MUMIN A L’HIVERN
Tove Janson
La Galera
ISBN: 9788424643997

10/12
Ha llegado el invierno y toda la familia Mumin está
hibernando en su casa del valle. Pero una noche, el
pequeño trol Mumin se despierta y no puede volver a
dormirse. Decide salir de casa y descubre el Valle de
siempre pero transformado por completo por la nieve,
el hielo y los otros habitantes que habitualmente están
escondidos el resto del año.

LA INCREÏBLE HISTÒRIA DE…
L’ÀVIA GÀNGSTER
David Walliams
Editorial Montena
ISBN: 9788490431047

10/12
Esta es la historia de Ben y de su abuelita enternecedora. Una abuelita como todas las demás, con su pelo blanco,
sus blusitas, su dentadura postiza… y un secreto fascinante. La abuelita de Ben es una ladrona de joyas perseguida
por todo el mundo. ¿Quieres conocer esta increíble historia?
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A partir de doce años
12+

A mí, personalmente, me gusta visitar la biblioteca con
MI FAMILIA Y OTROS ANIMALES, a LA MADRE
de mis vecinos le gusta leer novelas de terror y luego nos
cuenta las historias a la luz de las velas. Sin embargo,
ELS FILLS DEL CAPITÁ GRANT, solamente van a la
biblioteca cuando regresan de sus travesías marinas.
Todos somos bienvenidos y la familia que habita la
biblioteca nos recibe, siempre, con los brazos abiertos.

MI FAMILIA Y OTROS ANIMALES
Gerald Durrell
Alianza editorial
ISBN: 978-84-206-7415-5

12+
La obra más conocida de Gerald Durrell. Es la primera parte de su divertida trilogía de Corfú, que prosigue con “Bichos y
demás parientes” y “El jardín de los dioses”. Consiste en un relato autobiográfico que recorre cinco años de la infancia del
propio Durrell en la isla de Corfú con su familia. La obra presenta una galería de estrafalarios personajes junto a una serie
de animales (obsesión de por vida de Durrell) retratados de una manera muy singular.
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LA MADRE

Máximo Gorki
Cátedra ediciones
ISBN: 9788437622323

12+
«La madre» está inspirada en los sucesos que se produjeron en la fábrica de Sornovo durante la revolución de 1905.
La creencia ciega de Gorki en una verdadera y posible revolución capaz de mejorar la existencia del hombre está en
muchos de los diálogos y en el contenido básico de esta novela.

ELS FILLS DEL CAPITÁ GRANT
Julio Verne
Estrella Polar
ISBN: 9788499323237

12+
Otro de los grandes clásicos del inagotable Julio Verne. A través del mensaje encontrado en una botella conocemos la
noticia de que el capitán Grant ha sobrevivido al naufragio de su barco. Su amigo Lord Glenarvan y su esposa organizan
una expedición para rescatarlo con la compañía de los hijos del capitán.
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POESÍA
Nos ofrecen té y un poco de POESÍA ESPAÑOLA
PARA JÓVENES para merendar.

POESÍA ESPAÑOLA PARA JÓVENES
Selección de Ana Pelegrín
Santillana
ISBN: 9788491221647

Una antología muy bien seleccionada por Ana Pelegrín que reúne algunos de los grandes poetas de la lengua española.
Una selección muy adecuada para la sensibilidad de los jóvenes de hoy en día hablando del amor, de la naturaleza o
del sentido de la vida. Poemas de Rafael Alberti, Gabriel Celaya, Gerardo Diego, García Lorca, Valle-Inclán, Unamuno
o José Hierro.
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LEER EN FAMILIA
en familia

Hacen que nos sintamos, siempre, COMO PEZ
EN EL AGUA

COMO PEZ EN EL AGUA
Daniel Nesquens
Ilustraciones de Riki Blanco
Thule ediciones
ISBN: 978-84-96473-59-1

en familia
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.
En un reparto de papeles perfecto, texto e ilustraciones cuentan una poética historia donde el lector puede compartir
plenamente el sentir de Océano, su ansia de libertad.
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PARA PENSAR
Allí los OGROS, ESPINACAS Y DEMÁS
también son amigables. Y, DEL PECHO A
LA PALABRA, todo es reconfortante. Una gran
familia, una gran casa, con mil ojos, mil páginas...

OGROS, ESPINACAS Y DEMÁS

Lola Fernández de Sevilla
Assitej - Asociación de Teatro para la Infancia y la Juventud
ISBN: 978-84-09-04232-6

El colegio. La separación. El mar. ¿A dónde se ha ido el
abuelo? ¿Yo también voy a morir? ¿Qué es una guerra?
El cuarto al final del pasillo. ¿Pero qué hay en realidad
debajo de mi cama? Existen miles de preguntas que un
niño y una niña se hacen. Preguntas que tradicionalmente
han sido consideradas tabú en el teatro para la infancia.
En este ensayo que ganó el Premio Juan Cervera sobre
Teatro para la Infancia y Juventud, Lola Fernández de
Sevilla analiza gran cantidad de textos y espectáculos
para mostrarnos cómo podemos (y debemos) hablar de
todos estos temas en el teatro para la infancia.

DEL PECHO A LA PALABRA
Juan Kruz Igerabide
Pantalia publicaciones
ISBN: 9788494245695

Una versión ampliada y reescrita de la tesis doctoral de
Juan Kruz Igerabide. Una edición actualizada y adaptada
al castellano por el propio autor en la que pretende
“reflexionar sobre la literatura con la que el niño se
encuentra en el proceso de adquisición del lenguaje oral
y escrito”
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LOS ESPECIALES
Y MIL OREJAS para escuchar historias, canciones
y cuentos. La familia que habita la biblioteca es la
familia de todos y todas.

MIL OREJAS

Pilar Gutiérrez Llano
Ilustraciones de Samuel Castaño Mesa
Libros del Zorro Rojo
ISBN: 978-84-944375-2-6

en familia

Mil orejas no es un libro para sordos, sino una obra sobre las personas con discapacidad auditiva, sobre su forma de
«oír» gracias a las «mil orejas diminutas» que tienen «regadas por todo el cuerpo». Una pequeña joya literaria en la que
conviven tres lenguajes: el escrito, el visual y el de señas. El poema, narrado en primera persona por una mujer que perdió
el oído a los siete años, rescata la intensidad sensorial de esa forma única en que las personas sordas perciben el mundo,
una memoria íntima de aromas, murmullos y caricias.
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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
HISTORIAS DE FAMILIA
Esta es una exposición obvia teniendo en cuenta que casi todos los títulos de este boletín tienen palabras que referencian
familiares o familias. Así que, sólo juntando los libros que aparecen en este boletín ya tienes tu exposición montada.
Se puede ampliar con otros títulos que también contengan palabras relacionadas con la familia.

ABUELOS
Una exposición de libros que homenajee a los abuelos y abuelas, con títulos de libros o portadas donde ellos sean los
protagonistas.

FAMILIAS DE ANIMALES
Libros donde las familias o protagonistas sean animales.

COSTUMBRES Y FAMILIAS DEL MUNDO
Una exposición que recoja los libros sobre culturas, fiestas y familias de todo el mundo.
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ACTIVIDADES
¿CÓMO ES TU FAMILIA?

TODOS IGUALES, TODOS DIFERENTES

Se trata de ofrecer una propuesta de escritura creativa a partir de nombres peculiares de familias. Los usuarios han
de explicar cómo es esa familia, qué características tiene, cómo son sus componentes, cómo se relacionan, cómo se
saludan, qué comen, etc. Pueden contar algún episodio de lo cotidiano.

A partir del juego de cartas FAMILIAS, usando, a modo de cartel, las imágenes del propio juego, se propone el juego de
las diferencias y similitudes.

Les podemos preguntar cómo será:

El juego de cartas FAMILIAS, y el ¿QUIÉN ES QUIÉN? Puede ser un buen complemento para esta actividad con un rincón
de juegos de mesa acompañados de algunos libros. Ya que, para realizar esta actividad podemos apoyarnos en libros
como “Niños del mundo” (SM), “Familiario” (B de Blok) o “Familiarium”.

· La Familia Elástica.
· La familia Milmanos.
· La micro-familia.
· La familia con el des- delante; o la des-familia (en clara alusión al relato de Gianni Rodari).
· La familia Herrero.
· La familia Blanco.
· La familia Chocolate.

Busquemos tipos de familias y tipos de niños y niñas. Podemos proponer hacer dibujos y poemas y luego una exposición
con el material realizado.

ALFABETO FAMILIAR
Cada letra una palabra y cada palabra un disparadero: ¿qué otras palabras para nuestra familia usaríamos en
cada letra? Que cada familia realice su alfabeto familiar con nombres, actividades que les gusta hacer, comidas
favoritas, lugares...

42
Por ejemplo, si tenemos un conjunto de libros blancos:

FAMILIARIO

· Libros antárticos, estas familias de libros se camuflan en el hielo y es difícil verlos. De hábitos extraños suelen

Abuelos

Juntos

Risa

Bebé

Kiwi

Sábado

Cuento

Litera

Tarta

Domingo

Mamá

Únicos

Edredón

Niño-Niña

Vacaciones

Fiesta

Ñoño-ñoña

Wifi

Golosina

Oso de peluche

Xilofón

Huevo frito

Papá

Yoyó

Imaginación

Querer

Zapatillas

INSTALACIÓN: ESPECIES Y FAMILIAS DE LIBROS
Busquemos un rincón y realicemos una instalación con libros, agrupemos por “familias” de forma que se cree un
impacto visual. Algunas posibles “familias”:

· Libros voladores, colgado con hilos transparentes, libros que queden suspendidos en el aire.
· Libros por colores: buscando los distintos tonos de cada color. Cada grupo tendrá un color definido.
· Libros por tamaños: la familia de los libros gigantes, la familia de los libros pequeños.
· Libros según su portada.
· Libros...
Cada una de estas familias tendrá un cartel que explique su origen, habitat y características.

hibernar los fríos inviernos...

Si tenemos una familia de libros muy grandes:

·

Estos libros habitan las grandes cordilleras, contienen historias de tiempos pasados cuando los gigantes
poblaban la tierra. Las familias de estos libros habitan estanterías especiales y suelen ser muy ruidosos... 		
A modo de manual de campo de grandes exploradores.

CADA OVEJA CON SU PAREJA
Juego de unir parejas o familias con características especiales, usando pareados para unir y tarjetas que hagan los
niños y niñas dibujando a los personajes. Cada parte del pareado iría en una tarjeta y habría que juntarla con su pareja.
Una vez superado el juego se ofrece un libro que hable de cada pareja/familia como premio, para elegir.

· Mamá Pata duerme en una lata // sus cinco patos en un zapato.
· Papa Oso es grande y muy goloso // el cachorro quiere miel solo para él.
· En el nido la familia se resguarda // pían y cantan cuando la lluvia escampa.
· La familia ratón come requesón // el ratón más pequeño se llama Ramón.
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