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Gustavo el fantasma tímido 

 

Flavia Z. Drago 

 

Editorial Edelvives 

A partir 3 años 

 

Gustavo era un fantasma muy muy tímido 

al que le gustaba muchísimo tocar su 

violín. Por encima de todo, deseaba tener 

un amigo, así que decidió ser valiente y 

enviar una invitación muy especial. Un 

relato sobre las inseguridades, la amistad y 

la música como ayuda para superar los 

malos momentos. 



 

 

 
  

Mimí Tomatito 

 

Lauren Monloubou 

 

Editorial Entre nubes y cuentos 

A partir de 3 años 

 

Una conmovedora historia, acompañada de 

unas imágenes tan tiernas como 

impactantes, que nos invita a superar la 

timidez, el miedo escénico y  la vergüenza. 



 

 

 

 
  

 

Carlota no dice ni pio 

 

José Carlos Andrés/Emilio Urberuaga 

 

Editorial NubeOcho Ediciones  

A partir de los 4 años 

 

Carlota no habla porque no le hace falta. 

Todo el mundo la entiende tan solo con sus 

gestos y miradas. Hasta que un día, 

persiguiendo a su amigo Tom el ratón, 

entró en la despensa y la puerta se cerró 

de golpe. La niña se quedó encerrada. 

¿Qué hará Carlota? Parece que la forma 

de salir de allí tiene que ver simplemente 

con el uso de su voz. 

 

Audiocuento narrado por el propio autor: 

http://www.nubeocho.com/index.php/es/cat

alogo/123-carlota-no-dice-ni-pio 

 



 

 

 

 

 

 

 

Cuando soy tímido 

Como superar la timidez 

 

J. S. Jackson/R. W. Alley 

 

Editorial San Pablo Comunicación SSP.  

A partir 6 años 

 

Unos niños son extrovertidos por naturaleza y 

otros tienen más dificultades para relacionarse. 

Dejar de ser tímido no es fácil, y puede llegar a 

ser un proceso lento y exasperante. "Cuando soy 

tímido" enseña a los pequeños habilidades para 

sentirse más cómodos en nuevas situaciones 

sociales a medida que vayan surgiendo. Incluye 

múltiples consejos para que el niño sea menos 

reservado y frases que recuerdan al adulto cómo 

alimentar las cualidades que su hijo posee. 

 



 
 

Tengo un dragón en la tripa 
  

Beatriz Berrocal/Lucía Serrano 
 

Editorial Everest 
 A partir 6 años 

 
Se está preparando una función de teatro 

en el colegio y nuestro protagonista tiene 

miedo a hablar en público. Piensa que 

tiene un dragón en la tripa que le muerde y 

le roba la memoria, por eso no se acuerda 

de la frase que tiene que decir cuando le 

pregunten: «Dime, estrella fulgurante, 

¿sabes dónde está la luna?». ¿Cómo 

conseguirá vencer a un dragón tan terrible? 

 


