Amistad y
generosidad

La Cebra Camila
Marisa Núñez/ Óscar Villán
Editorial Kalandraka
A partir de 3 años
Un día, al salir de casa, el viento bandido
se llevó siete rayas de su vestido. Una
araña, una serpiente, el arcoíris y una
cigarra, entre otros animales del bosque,
ayudarán a Camila a olvidar su pena.

¿A qué sabe la luna?
Asociación autismo BATA/ Michael Grejniec
Editorial Kalandra
A partir de 3 años
Los animales pensaban: «¿A qué sabe la luna?». Por
las noches, miraban al cielo. Se estiraban mucho,
mucho, mucho, alargando el cuello y las patas. Pero
no podían alcanzarla. Un día, la pequeña tortuga subió
a la montaña más alta para poder llegar a la luna…
Además del texto y las ilustraciones, la lectura se
apoya en el sistema SPC (Símbolos Pictográficos para
la Comunicación) creado en Estados Unidos por
Roxanna Mayer-Johnson, a base de dibujos y colores:
los pictogramas referidos a sustantivos se enmarcan
en color naranja, los verbos en verde, los adjetivos en
azul.

El momento perfecto
Susanna Isern/Marcos Somá

Ediciones La Fragatina
A partir de 4 años
Ardilla no tiene ni un minuto que perder. Ha
recibido una carta muy importante y tiene
que llegar a su destino lo antes posible.
Pero no lo va a tener tan fácil. Por el
camino se va a encontrar con muchos
amigos del bosque que necesitan su
ayuda. Pero es que tiene tanta prisa ...
¿Qué hacer en esos casos?

Pedro y el lobo
Sergei Prokofiev/ Ayesha L. Rubio
Editorial Loqueleo
A partir de 5 años
Un cuento ilustrado sobre el valor de la amistad
y el respeto.
La historia cuenta que una mañana, Pedro
salió a la verde pradera que había junto a su
casa. Allí se encontró con un Pato, un Pájaro,
un Gato y ¡un enorme Lobo gris! Como era un
chico valiente, se enfrentó a él. ¿Qué ocurriría
después?

Curro un castor trabajador
Lola Núñez, Rocío Antón/ Paz Rodero

Editorial Edelvives
A partir 5 años
Curro siempre está trabajando y nunca tiene
tiempo para estar con los demás. Un día se
encuentra en peligro y todos los animales
acuden en su ayuda. Curro se da cuenta de lo
importante que es compartir el tiempo con los
demás.

Ana y Zanahorio
Andrés Guerrero
Editorial Loqueleo (Santillana)
A partir de 12 años
Para Ana, a sus doce años, comenzar en
el instituto es una nueva aventura. Para
Bernardo es solo un cambio más en un
instituto más. ¿Y van...? La amistad es
impredecible. Igual que lo es vivir. Todo
está en el aire, y todo es posible. A veces
aparecen en nuestra vida personas que
nos hacen creer que esto es así.

