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RELACIÓN DE CUENTOS QUE HE TRABAJADO, EN ALGÚN MOMENTO, CON MI ALUMNADO O SUS 
FAMILIAS 

 

Nº TÍTULO AUTOR/ES EDITORIAL CARÁTULA TEMA/AS 

1 ¡ARRIBA! ¡ARRIBA! Colin y Moira Maclean Publicaciones FHERSAL  
Orientación espacial, el 
barrio, la expresión 

2 ¡Bichos! Keith Faulkner BEASCOA  
Ideal para tres y cuatro añitos. 
Los insectos y su 
investigación. 

3 
¡Ha sido el pequeño 
Monstruo! 

Helen Cooper Editorial JUVENTUD  
¿Qué ocurre cuando llega un 
nuevo miembro a la familia? 
Trabajemos “esos” miedos. 

4 ¡Ven aquí, Daisy! Jane Simmons BEASCOA  
Ser obedientes, hacer caso a 
las personas que nos cuida y 
atiende. 

5 ¡Yo no he sido! Christian Voltz KALANDRAKA  
Las retahílas, los animales, la 
importancia de cada uno en la 
naturaleza. 

6 ¿ Soy realmente diferente? 
Evelien van Dort- Gerda 
Westerink 

ING edicions  
“ son las diferencias las que 
nos hacen a todos únicos y 
especiales” 

7 ¿No duermes, osito? 
Martin Waddel y Barbara 
Firth 

KóKINOS  
Conceptos: grande, pequeño, 
mediano. El miedo y la 
oscuridad. 

8 ¿QUÉ ES LA PAZ?  Emma Damon BEASCOA  
Importancia del respeto a los 
demás y sus creencias. 

9 
¿Qué hace un cocodrilo por la 
noche? 

Kathrin Kiss y Emilio 
Urberuaga 

KóKINOS  
La timidez, la amistad y el 
placer de la soledad (a ratitos) 



    Mª Mercedes Pesqueira Reyes 2 

 

10 Adivina cuánto te quiero Sam McBratney / Anita Jeram KóKINOS  

Otro tipo de relación, el 
grande con el pequeño, y la 
expresión de los sentimientos 
que tanto nos cuesta a todos y 
todas. La familia 

11 Arturo y Clementina Adela Turin y Nella Bosnia LUMEN  
Coeducación e igualdad de 
sexos. 

12 Cada uno es especial Emma Damon BEASCOA  

El cuerpo, respeto a las 
diferencias, interculturalidad, 
AUTOESTIMA, aceptarse 
uno mismo. 

13 Casi Peter H. Reynolds Ediciones SERRES  
La autoestima, el respeto a las 
creaciones de los otros, no 
tener miedo a equivocarse 

14 Con la punta de los dedos Truus SM  

Cuidado de los cuentos, 
psicomotricidad fina, los 
animales, creatividad 
,imaginación. 

15 
Cuando a Matías le entraron 
ganas de hacer pis en la noche 
de Reyes. 

Cheme eras y Kiko Dasilva KALANDRAKA  
¡Es un Éxito! La Navidad y 
los Reyes Magos, el miedo, la 
oscuridad, obediencia. 

16 Cuando el bosque se duerme 
Carole Lexa S. y Vanessa 
Cabban 

BEASCOA  
La familia, el día y la noche, 
los animales del bosque. 

17 Después de la tormenta Nick Butterworth Ediciones DESTINO  
Tiempo atmosférico y sus 
consecuencias, amistad, 
solidaridad, trabajo en equipo. 

18 Donde viven los monstruos Maurice Sendak ALTEA  El miedo. 

19 Dos Amigos Paz Rodero y Jozef Wilkon KóKINOS  
La amistad y todo lo que 
podemos hacer por 
defenderla. 
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20 El canto de las ballenas Dyan Sheldon y Gary Blythe KóKINOS  

La familia y sus tradiciones, 
la belleza, la naturaleza, 
nuestros mayores y la 
trasmisión del conocimiento, 
la ilusión, el amor a la 
naturaleza. 

21 El color de la arena 
Elena o´Callaghan y Mª Jesús 
Santos 

EDELVIVES  

Otras culturas, África, la 
importancia de aprender en 
cualquier cultura, respeto a 
los mayores, como trabajar el 
arte. 

22 El despertador del Sol Martin Baltscheit y C M LÓGUEZ  

Autoestima, confianza en uno 
mismo, importancia de que 
las familias confíe en las 
posibilidades de sus hijos. 

23 El día que NACISTE 
Robie H. Harris y Michael 
Emberley 

SERRES  

Cada uno se dará cuenta de lo 
importante que ha sido para 
los demás su llegada al 
mundo. Elevar la autoestima. 
La ilustración es espectacular. 

24 El dueño de la luz Ivonne Rivas e Irene Savino Ediciones EKARÉ  
Otras culturas y sus 
tradiciones. ¡ Muy bonito! 

25 El hombrecillo de papel Fernando Alonso GAVIOTA-JUNIOR  

“ descubrir la vida, lo bueno y 
lo malo que hay en ella, y 
cómo se puede transmitir 
esperanza y alegría a los 
demás, mirando las acciones 
humanas con los ojos de la 
solidaridad” 

26 
El oso MÁS GRANDE del 
mundo 

Adam Relf Editorial JUVENTUD  
Los tamaños, la noche y las 
estrellas. 

27 El Pastel de Chocolate Pilar Ramos y Mª Rosa Aragó PARRAMÓN  Los sentidos. 
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28 
El pequeño monstruo tiene 
miedo 

JeanneWillis-Susan Varley TIMUN MAS  El miedo. 

29 El pequeño rey de las flores Kveta Pacovská KóKINOS  
En busca de la felicidad. Las 
plantas, la primavera, 
pequeño- grande. 

30 El pez Arcoiris Marcus Pfister BEASCOA  

Como a pesar de tener lo 
mejor del mundo nos 
podemos sentir solos, la 
importancia de aprender a 
compartir 

31 El Regalo 
Gabriela Keselmany Pep 
Montserrat 

Editorial LA GALERA  

“A los padres que, todavía, no 
saben qué regalar “ y para los 
niños que no saben apreciar 
los regalos mas maravillosos. 

32 El Regalo Perfecto Gillian Shields y Gary Blythe KóKINOS  

El regalo perfecto está en 
cada corazón. Este es muy 
emotivo, hay que leerlo con la 
cabeza bien puesta y el 
corazón ¡acorazado!. 

33 
El topo que quería saber quién 
se había hecho aquello en su 
cabeza 

Werner Holzwarth/ Wolf 
Erlbruch 

ALFAGUARA  
Divertido, diferencias entre 
animales. 

34 ELMER (distintos títulos) David McKee BEASCOA  

Respeto a las diferencia, 
somos diferentes pero iguales, 
tiene diferentes temas 
transversales de trabajo: la 
amistad, el arte, el juego, las 
bromas, la felicidad, etc. 

35 La cama mágica John Burningham KóKINOS  
Los sueños y cómo podemos 
cambiarlos. 
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36 La dragona de piedra Michi Garzón y otros EDITORIAL ALAMEDA  

La importancia de que cada 
cosa esté en su lugar y que 
nadie tiene derecho a ostentar 
los placeres de la naturaleza. 
El egoísmo. 

37 
La gran fábrica de las 
palabras 

Agnés de Lestrade y Valeria 
Docampo 

SLEEPYSLAPS  
La importancia de las 
palabras y distintas formas de 
expresión, el amor. 

38 La Luna Anne Herbauts KóKINOS  
El día y la noche, miedo a la 
oscuridad, la belleza de la 
noche, la luna. 

39 
Las manzanas del señor 
Peabody 

Madonna Ediciones DESTINO  

“Este cuento trata del poder 
de las palabras. Y de cómo 
debemos elegirlas con 
cuidado para no perjudicar a 
los demás”. Dedicado a los 
maestros de todo el mundo. 

40 Mari, la oruga GLOTONA Sheridan Cain y Jack Tickle BEASCOA  
Cuando algunos deseos se 
hacen realidad. 

41 Mi Vida con la Ola 
Catherine Cowan y Mark 
Buehner 

KóKINOS  

La importancia de respetar y 
aceptar cada cosa en su 
lugar,sobre todo en la 
naturaleza.  

42 Nadarín Leo Lionni KALANDRAKA  
El trabajo en equipo, las 
diferencias, una  forma mas 
de afrontar los miedos. 

43 
Navidad con César y 
Ernestina 

Gabrielle Vincent  ALTEA  

La Navidad, el consumo, la 
amistad,  disfrutar de lo que 
realmente tenemos e importa 
¡el cariño! 
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44 Ni un besito a la fuerza 
Marión Mebes y Lydia 
Sandrock 

IAM  Y GOBIERNO DE 
ARAGÓN 

 
Prevención violencia sexual a 
menores, de abusos, acoso y 
malos tratos. 

45 Oliver Button es un nena Tomie de Paola SUSAETA  
Respeto a las diferencias, 
coeducación, igualdad de 
sexos, el apoyo familiar. 

46 Pastel para enemigos Derek Munson y Tara Calaha JUVENTUD  
El error de prejuzgar a los 
demás sin conocerlos, la 
amistad. 

47 Pequeño Cowboy Sue Heap KóKINOS  
Un modelo diferente de 
familia, la amistad, los 
juguetes. 

48 Siempre te querré, pequeñín Debi Gliori TIMUNMAS  

Demostremos a nuestros 
niños y niñas que a pesar de 
nuestros posibles enfados 
siempre los querremos. 

49 Stelaluna Janell Cannon JUVENTUD  

La familia, todos somos 
diferentes pero iguales, 
respeto a las diferencias, la 
amistad. 

50 Te lo prometo Knister y Eve Tharlet BRUÑO  

La importancia de confiar en 
las personas que queremos. 
Crecer es bueno aunque nos 
apene.    ¡Un éxito! 

51 TÚ Y YO, OSITO 
Martin Waddell y Barbara 
Firth 

KóKINOS  

Una familia diferente, la 
importancia de saber esperar 
la colaboración y respeto al 
trabajo y el tiempo de los 
adultos 
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52 Un deseo Frances Wolfe Edt JUVENTUD  

El paso del tiempo, hay que 
perseguir los deseos porque 
pueden cumplirse, respeto a 
nuestros mayores. 

53 Un lugar donde ser feliz Pep Bruno- Lucie Müllerova Editorial MIC  

Muchas veces perseguimos 
sueños que podemos alcanzar 
solo con darnos cuenta de lo 
que realmente hay a nuestro 
lado. 

54 Una pesadilla en mi armario Mercer Mayer KALANDRAKA  

Tenemos muchos miedos 
pero hay quien puede 
temernos más a nosotros y 
nosotras. 

55 Verdi Janell Cannon Editorial JUVENTUD  
El paso del tiempo: infancia, 
juventud y madurez. 

 

 


