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Introducción

Este catálogo es una compilación de libros de literatura 
infantil e informativos seleccionados por la calidad 
y pertinencia de sus contenidos y también por su 
componente estético; libros que mueven las emociones 
y contribuyen a desarrollar los conocimientos de las 
niñas y los niños de primera infancia y sus familias, en 
el área rural de nuestro país. Esta selección se apoya en 
la idea de que los buenos libros hacen buenos lectores 
cuando conmueven, sorprenden y motivan la curiosidad; 
cuando variadas técnicas y recursos de representación, 
como la fuerza expresiva de los rostros, los gestos de los 
personajes y los paisajes, se suman a palabras llenas de 
humor y absurdo, de sorpresa, inquietud y musicalidad, 
en las que los lectores reconocen diferentes miradas 
sobre la vida, sobre lo que  significa ser niño, formar 
parte de una familia y de una sociedad y compartir el 
planeta con otras especies.
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¿Hay papel fabricado con caca de 
elefante?, ¿jabalíes más listos que los 
zorros?, ¿escarabajos enamorados 
de botellas de cerveza?, ¿de qué paí-
ses son estas y muchas otras curio-
sidades? Personajes caracterizados 
de forma muy especial se encargan 
de dar respuesta a estas y otras pre-
guntas que surgen de la lectura de 
este libro que nos lleva a viajar por 
diferentes lugares del mundo.

 • 4 - 6 años
 • 48 páginas
 • ISBN: 978-958-8846-62-0

Adivina en qué país

Martina Badstuber

Juventud
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918.61        

L69

Así vivo yo: Colombia 
contada por los niños
Pilar Lozano

Sudamericana

 • 6 - 8 años
 • 104 páginas
 • ISBN: 978-958-5429-15-4

Este libro es una aventura por 
Colombia a través de las historias 
de vida de los niños y las niñas que 
habitan en los rincones más alejados 
del centro del país. Pilar Lozano le 
da la palabra a once niños que viven 
en regiones con características muy 
diversas, algunas tejidas con testi-
monios de un mismo lugar y otras 
construidas a partir de una sola voz. 
Con ilustraciones a todo color, nos 
permite conocer el páramo, el desierto, 
la selva, el río, el mar, la montaña y la 
sabana, y valorar nuestro propio patri-
monio. ¡Y se puede leer empezando en 
cualquiera de sus capítulos!
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CREAR, DIVERTIRSE Y RECICLAR

GUSTI

745

G86

Basurarte, crear, 
divertirse y reciclar

Gusti

Océano Travesía

 • 6 - 8 años
 • 72 páginas
 • ISBN: 978-958-32-0284-1

Cada vez más sucios… estamos 
produciendo mucha basura, pero su 
cantidad se puede reducir y, además, 
podemos reutilizar y reciclar. Con 
información precisa sobre tiempos 
de descomposición, materiales y el 
ciclo natural de la vida, este libro nos 
muestra diferentes maneras en las 
que la basura se puede transformar 
con nuestra imaginación o darles un 
nuevo significado a algunos objetos. 
En la parte final del libro, y con ele-
mentos reciclados, Gusti nos pro-
pone juegos de memoria, creación 
de máscaras, personajes de teatro y 
muchas otras actividades divertidas.
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Estos hermosos retratos de animales 
en libertad permiten a los lectores 
ver con mucho detalle algunas de 
las criaturas más extraordinarias que 
viven en el planeta. Las delicadas 
ilustraciones realistas, en blanco y 
negro y en doble página, hilan una 
historia que nos enseña a contar 
del uno (un imponente león) hasta 
el diez (una decena de fantásticas 
cebras). Cada página corresponde 
a una especie diferente de animal, 
que además es descrita con textos 
poéticos.

                                           
  Ilustraciones de Stephen WaltonTexto de Katie Cotton

Contar leones Contar Leones

Cotton, Katie

Flamboyant

 • 2 - 4 años
 • 36 páginas
 • ISBN: 978-958-52588-4-6
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Una forma de explicar el color es 
la asociación con elementos que lo 
contienen de forma natural o agre-
gada. En este sencillo libro, dirigido 
a los lectores más pequeños, la ilus-
tradora nos guía desde el título por 
un recorrido que nos lleva a diferen-
tes cosas y animales verdes y a la 
asociación de sus características: un 
gran árbol y sobre él una oruga; en 
la grama, un sapo cubierto de verru-
gas o en el río, un lagarto con muchas 
arrugas.

cosas verdes
Idana Rodríguez

a reconocer e identificar los colores,
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370.155

R62

CDD: 370.155 Clasificación Local:          CEP – Bibloamigos

Cosas verdes

Idana Rodríguez

Playco

 • 0 - 2 años
 • 16 páginas
 • ISBN: 978-958-5591-26-4
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Estos entretenidos y variados 
cuentos son narrados por personajes 
que abordan todo sobre los números: 
desde cuál es su origen hasta cómo 
juntarlos para obtener cifras muy 
grandes, pasando por cómo escoger 
un helado dentro de ocho sabores o 
cómo resolver adivinanzas que nos 
pondrán a contar. Algo de ciencia 
e historia la relatan coloridos 
personajes: un tigre y un perro, los 
patos, las ballenas, las moscas y 
elefantes e incluso los walpiris, un 
pueblo de Australia… ¡en este libro 
todo cuenta!

510

G65

Cuenta que te cuento

Olga González

Cataplum

 • 6 - 8 años
 • 40 páginas
 • ISBN: 978-958-52412-9-9
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¿Qué relación hay entre un lémur de 
cola anillada y un calamar gigante o 
entre un ursón y un erizo? Compren-
der que los bigotes de un lobo marino 
antártico sean tan largos como un 
kiwi, un gallo bankiva o un cárabo 
común permite que podamos hacer-
nos una idea de sus dimensiones. En 
formato grande, este atractivo bes-
tiario nos enseña esto y muchas otras 
cosas a partir de un juego de compa-
raciones entre animales y de muchos 
detalles curiosos sobre las diferentes 
especies de todo el planeta, aunque 
sin hacer clasificaciones científicas. 
Se apoya en unas divertidas y bien 
logradas ilustraciones en técnica 
mixta.|

Tan grande 
  como siete osos

Julie Colombet

Tan grande como 
siete osos
Julie Colombet

Libros del zorro rojo

 • 4 - 6 años
 • 48 páginas
 • ISBN: 978-958-5591-45-5
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¿Cómo visten los habitantes de 
regiones tan disímiles como las 
que hay en América? Maya Hanisch 
responde narrando de forma sencilla 
las costumbres y tradiciones y 
mostrando alegres personajes que 
usan trajes curiosos, con colores 
acordes a su región geográfica 
y adornados de manera muy 
vistosa. Estas particularidades nos 
muestran la capacidad de creación 
de los distintos pueblos americanos 
y la versatilidad de los materiales 
de cada región del continente.

391.3

H15

VisTE
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M A Y a  H a N I s C H

Viste América

Hanisch, Maya

Amanuta

 • 4 - 6 años
 • 32 páginas
 • ISBN: 978-958-5591-32-5
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Antología de tradición oral colom-
biana para la primera infancia que se 
encuentra en lengua nativa con su 
traducción al español. Recopilación 
escrita y sonora, viene con un CD en 
el que se interpretan varias cancio-
nes y arrullos, juegos y relatos que se 
han transmitido de abuelos a padres 
e hijos en cinco pueblos indígenas, 
entre ellos los Rrom, los afrocolom-
bianos raizales, palenqueros o del 
Pacífico y también entre los campe-
sinos colombianos.

¡Tortuguita, 
Vení y bailá!

ICBF

ICBF

 • 0 - 2 años
 • 68 páginas
 • ISBN: 978-958-623-222-7
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¡Tortuguita,

vení bailá!

kamëntŝa,

Antología de tradición oral

colombiana para la primera infancia

13/11/13   22:40

TOR
P



Cantos, nanas, rondas y cuentos 
de cinco pueblos indígenas colom-
bianos donde las palabras sabias se 
articulan no solo para recibir a sus 
bebés, también para acompañarlos 
durante su infancia y prepararlos 
para su vida adulta; de esta manera 
se fortalecen los vínculos entre los 
niños y los padres. Los textos se 
encuentran en castellano y en sus 
lenguas originales.

Arrullos y relatos indígenas 
de cinco etnias colombianas

Edición multilingüe

Putunkaa 

Serruma: 
Duérmete, pajarito blanco

PUT

Putunkaa Serruma: 
Duérmete, pajarito blanco

ICBF

ICBF

 • 0 - 2 años
 • 60 páginas
 • ISBN: 978-958-623-220-3
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Arrullos, canciones, juegos y relatos 
que los campesinos colombianos com-
parten con sus niños se acompañan 
aquí de coloridas ilustraciones. Este 
libro nos cuenta historias de nuestros 
ancestros, de los abuelos, desde una 
mirada que viene del apego al campo, 
a la tierra. Adivinanzas y trabalenguas 
nos divierten, aunque las retahílas y 
las mentiras también tienen su espacio 
en este libro, todo un reconocimiento 
a nuestras tradiciones.

Patas de armadillo, 
dientes de ratón

ICBF

ICBF

 • 0 - 2 años
 • 72 páginas
 • ISBN: 978-958-623-219-7
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Patas de armadillo, 

dientes de ratón

Canciones, juegos y relatos de los campesinos colombianos
fi

PAT
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Cinco pueblos indígenas colom-
bianos: nasa, inga, sikuani, cãacwa 
y totoro se dan a conocer en esta 
edición multilingüe desde los arru-
llos, las canciones y relatos para 
los niños de primera infancia. La 
figura de las abuelas indígenas y lo 
que representan (su ternura, sus 
músicas, sus palabras) se articula 
con los recuerdos de infancia, y así 
construyen una forma especial de 
compartir su legado con los niños 
de los pueblos nativos y del país. 
Las juguetonas ilustraciones que 
acompañan los textos nos permiten 
viajar por los lugares mágicos a que 
estos remiten.

Los arrullos 

de Jáamo
      ...y o

tros relatos para nuestros niños y n
iñ

a
s

Edición multilingüe

ARR

Los arrullos de Jáamo

ICBF

ICBF

 • 0 - 2 años
 • 64 páginas
 • ISBN: 978-958-623-218-0
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Cantos y juegos provenientes de la 
tradición afro del Pacífico colombiano, 
de San Basilio de Palenque y raizal (de 
San Andrés, Providencia y Santa Cata-
lina). Con unas sencillas y cálidas ilus-
traciones, este libro reúne algunos de 
los arrullos, juegos, rondas y relatos 
con los que estas familias crían a sus 
niños. En estos textos se mezclan la 
lengua palenquera y el creole raizal con 
el inglés y el castellano.

Una morena
en la ronda…

ICBF

ICBF

 • 0 - 2 años
 • 72 páginas
 • ISBN: 978-958-623-221-0
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Arrullos, juegos y relatos de 

las comunidades afrocolombianas

Una morena

en la ronda…

UNA



“Los Rrom somos los hijos del 
viento, los gitanos” se afirma en 
alguno de los relatos de esta com-
pilación de cantos y arrullos que, 
provenientes de la tradición Rrom, 
hacen parte del patrimonio cultu-
ral de los gitanos colombianos. Los 
arrullos, los relatos y los secretos 
están acompañados con evocado-
ras imágenes. Los textos están en 
español y en Rromanés o shib Rro-
maní, la lengua de los gitanos.

             Arrullos, secretos y relatos de los Rrom
 colom

bia nos

Tiki, 

tiki, 
tai  

Edición bilingüe

TIK

Tiki, tiki, tai

ICBF

ICBF

 • 0 - 2 años
 • 72 páginas
 • ISBN: 978-958-623-217-3
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Esta es una canción tradicional para 
cantar y contar. En rima y al ritmo del 
reloj, los esqueletos del cementerio 
juegan, bailan, hacen teatro y hasta 
lanzan un cohete. Hora tras hora, rima 
tras rima, los esqueletos se divierten 
al ritmo de «¡chumba la cachumba la 
cachumbambá!». Llueve, y ellos torean 
y ejecutan un concierto de vientos… 
¡cómo se divierten estos esqueletos!

Chumba
la cachumba

Carlos Cotte

Ekaré

 • 2 - 4 años
 • 32 páginas
 • ISBN: 978-958-5591-35-6
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Una curiosa y geométrica gallina 
nos recibe para iniciar un relato en 
el que diferentes personajes apa-
recen y se van sumando a ella en 
páginas caóticas. Con tinta china y 
dos colores imitan el acabado de 
los sellos; la ilustración apoya este 
caos. La historia se desarrolla en 
un gallinero y recurre al juego de 
las rimas y las palabras divertidas, 
al humor, la circularidad y el juego 
de la acumulación para reforzar la 
memorización y la participación de 
los lectores. 

GRA

Cocorococó

Didi Grau

Pequeño Editor

 • 0 - 2 años
 • 20 páginas
 • ISBN: 978-958-5591-28-8
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Esta es una canción tradicional para 
cantar y contar. En rima y al ritmo del 
reloj, los esqueletos del cementerio 
juegan, bailan, hacen teatro y hasta 
lanzan un cohete. Hora tras hora, rima 
tras rima, los esqueletos se divierten 
al ritmo de «¡chumba la cachumba la 
cachumbambá!». Llueve, y ellos torean 
y ejecutan un concierto de vientos… 
¡cómo se divierten estos esqueletos!

Diccionadario

Darío Jaramillo Agudelo

Cataplum

 • 6 - 8 años
 • 36 páginas
 • ISBN: 978-958-52412-8-2
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DARÍO JARAMILLO AGUDELO • PowerPaola

JAR



Los animales son los protagonistas 
de esta historia, un clásico de 
la literatura colombiana que nos 
cuenta cómo el ingenioso pollo 
hace una súplica cuando lo van a 
matar para librarse de su verdugo 
y que no le tuerzan el pescuezo. El 
trazo fuerte, con marcadas líneas 
de colores, acentúa la tensión que 
produce la súplica y las acciones 
de los animales que acompañan al 
pollo a lo largo de las páginas en 
que transcurre esta fábula divertida.

Víctor Eduardo Caro • Rafael Yockteng

CAR

El pollo chiras

Caro, Víctor Eduardo

Cataplum

 • 2 - 4 años
 • 36 páginas
 • ISBN: 978-958-52412-7-5
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Esta es una canción tradicional para 
cantar y contar. En rima y al ritmo del 
reloj, los esqueletos del cementerio 
juegan, bailan, hacen teatro y hasta 
lanzan un cohete. Hora tras hora, rima 
tras rima, los esqueletos se divierten 
al ritmo de «¡chumba la cachumba la 
cachumbambá!». Llueve, y ellos torean 
y ejecutan un concierto de vientos… 
¡cómo se divierten estos esqueletos!

Ernestina la gallina

Yolanda Reyes

Océano Travesía

 • 2 - 4 años
 • 28 páginas
 • ISBN: 978-958-32-0286-5
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Ernestina
la gallina

•

Yolanda Reyes • Aitana Carrasco

9 7 8 9 5 8 3 2 0 2 8 6 5

ISBN 978-958-32-0286-5



A partir de la canción popular 
Estaba la rana debajo del agua 
surge la propuesta de este libro, 
como una invitación a cantar y 
recordar la primera estrofa. A su 
vez, permite reconocer los animales 
que aparecen en la página derecha 
y que después cantan a coro con la 
rana en la página izquierda. Con las 
ilustraciones, que sintetizan de forma 
divertida el juego de acumulación 
de personajes y rescatan la forma 
esencial de los animales, los niños 
podrán relacionarse con la canción 
y desarrollar una gran experiencia 
de lectura y memoria. 

Paloma Valdivia y Carles Ballesteros

L

Estaba la rana

Paloma Valdivia

Amanuta

 • 0 - 2 años
 • 20 páginas
 • ISBN: 978-958-5591-27-1
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Esta bella compilación de nanas, 
cuentos y arrullos de América latina 
nos habla de lo importante que 
es seguir tejiendo lazos entre las 
generaciones; los arrullos de la infancia 
que acunaron a la autora ayudaron a 
acunar a sus hijas, y ahora las descubre 
para su nieta. Las ilustraciones 
toman detalles que se convierten 
en marcos con figuras entrelazadas 
y, en otras páginas, en animales y 
objetos que juegan con el texto. Su 
manejo impecable de la composición 
permite leer cómodamente y facilita 
la aproximación de la voz y los cantos 
que vienen en un CD al interior.

Nidos que arrullan, nanas 
cantos y arrullos de 

américa latina
Cintia Roberts

Ojoreja

 • 0 - 2 años
 • 48 páginas
 • ISBN: 978-958-52588-1-5
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Mientras mamá canta “sana que 
sana, colita de rana” para conso-
lar a sapito, que se ha golpeado y 
llora, curiosos personajes animales 
lo acompañan y ayudan a mejorar. 
Escenarios con imágenes sencillas 
de formas geométricas con colo-
res planos y personajes en línea de 
contorno contrastan con las com-
posiciones alocadas que dan alegría 
y movimiento a la historia de sapito, 
en la que predominan la rima y la 
musicalidad. 

Cristina Ramos
Ilustraciones de Ixchel Estrada

Sana 
que 
sana

Sana que sana cov rust 19x19.ind1   1 7/8/08   9:05:57 PM

9 7 8 9 5 8 3 2 0 2 8 8 9

ISBN 978-958-32-0288-9

Sana que sana

María Cristina Ramos

Océano Travesía

 • 0 - 2 años
 • 28 páginas
 • ISBN: 978-958-32-0288-9
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Esta propuesta cargada de humor 
surge del estribillo de una canción tra-
dicional del litoral caribe colombiano. 
El caimán se va de viaje y los animales 
aprovechan esta situación para pegár-
sele y llevar todo tipo de cosas. Con 
una rima sencilla, los textos nos invi-
tan a reconocer tradiciones populares 
y a descubrir palabras poco comunes, 
como guamas, mamoncillos y guarapo, 
que hablan de los paisajes de la tierra 
caliente colombiana y de sus gentes.

Se va el caimán

Patricia Acosta

Panamericana

 • 2 - 4 años
 • 44 páginas
 • ISBN: 978-958-30-6078-6

Se va 

el caimán

Patricia Acosta
Texto e ilustraciones

P

ACO
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El lenguaje de esta traducción se 
caracteriza por el atinado uso de 
sus recursos, que construyen un 
ritmo y una sonoridad muy agrada-
bles, que se apoyan en el juego entre 
algunas ilustraciones en grafito y 
otras en color, que dan comienzo 
al paseo para cazar un oso. Rimas 
y onomatopeyas narran esta aven-
tura a través de campos con lar-
gos pastos, un río profundo, barro 
espeso y pegajoso, un bosque verde 
y oscuro y muchos lugares más que 
recorren nuestros valientes prota-
gonistas antes de llegar a la cueva 
donde el oso puede estar. Al entrar 
en la cueva, el oso aparece… y hay 
que correr de regreso a casa por el 
mismo camino. ¿Serán cazados por 
el oso? 

Vamos a Cazar un Oso

Michael Rosen  Helen Oxenbury

Ediciones Ekaré
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Rana y papagayo nos dan la bienve-
nida con una canción. A lo largo del 
relato divertidas rimas nos cuentan 
que la laguna está de fiesta, pues se 
casa la ranita con el sapo barrigón. 
¡Todos están invitados! Un montón de 
personajes vestidos de gala asisten 
a la celebración y llevan sus regalos. 
De repente, ranita sufre un tropezón, 
pero es tan fuerte y valiente que esto 
no impide que se lleven a cabo boda y 
celebración. A lo largo de la historia, la 
ilustradora nos sumerge en las atmós-
feras propias de la laguna en diferentes 
horas del día para vivir su ambiente.

Comadrita la rana

Posada, Pilar

SM
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 • 32 páginas
 • ISBN: 978-958-793-078-8
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Bernardo busca compañía, pero su 
padre está ocupado haciendo arreglos 
en la casa y su mamá, en las labores 
del hogar. Él insiste en que su mamá 
le preste atención diciéndole que en el 
jardín hay un monstruo que se lo quiere 
comer, pero no obtiene el resultado 
que espera. Derrotado, sale al jardín 
y saluda al monstruo, y sucede lo que 
tenía que pasar: de un solo bocado se 
lo pasa enterito. El monstruo entra a 
la casa y trata de asustar a la mamá, 
pero ella sigue ocupada, muerde la 
pierna del papá, pero él también está 
ocupado, y es así hasta que se debe ir a 
la cama. Resalta la fuerza expresiva de 
sus personajes, de sus rostros, de sus 
gestos. Imágenes llenas de colorido, de 
humor, de absurdo y exageración.

David McKee

Loqueleo
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 • 40 páginas
 • ISBN: 978-958-743-518-4
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¡Abre bien los ojos y mira los ani-
males! Este es otro libro que invita 
a leer desde la asociación entre la 
imagen y la palabra; la imagen repre-
senta a los animales del campo y 
de esta manera nos enseña a reco-
nocer las formas y características 
principales de cada uno de ellos. 
El color llamativo y la línea de con-
torno fuerte son recursos que usa el 
ilustrador para facilitar a los niños 
el reconocimiento de cada animal y 
la memorización de sus cualidades.

Animales del campo

Guido Van Genetchen

Algar

 • 0 - 2 años
 • 20 páginas
 • ISBN: 978-958-52588-2-2
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Un día en familia para compartir con 
los padres y los abuelos. En medio de 
rimas, vemos a mamá y a papá, que 
cuidan al hermanito menor mientras 
sus hermanos preparan las arepitas. 
Con este texto y sus hermosas 
ilustraciones la autora nos invita a 
compartir un almuerzo en el parque 
con abrazos, besos, juegos y caricias.

Rosana Faría

Ekaré

 • 0 - 2 años
 • 14 páginas
 • ISBN: 978-958-5591-30-1

Arepita de manteca

37

Género Libro Álbum

Ediciones Ekaré

Rosana Faría

R



Como a todos los niños, a bebé 
hipopótamo le encanta jugar y 
correr. Esta vez, por el afán de salir a 
jugar, olvidó algo muy importante… 
Narrado con un juego de sonidos, 
los animales del bosque le recuer-
dan qué ha olvidado: “¡Beso, beso!”, 
dicen en todas partes. Bebé hipo-
pótamo corre y corre de regreso al 
encuentro con mamá. En esta his-
toria llena de colores, paisajes y 
animales la rima repetida acentúa 
la importancia de los besos entre 
mamá e hijo para reforzar los vín-
culos en los primeros años.

Beso, beso!

Margaret Wild

Ekaré
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 • 28 páginas
 • ISBN: 978-958-5591-33-2
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Llega la noche al zoológico y es 
hora de descansar. Un personaje muy 
simpático y travieso quiere que todos 
duerman juntos, ¿será posible? Desde 
la cubierta, este personaje peludo 
da la bienvenida con un gesto de 
complicidad que invita al lector a estar 
en silencio y participar de su aventura: 
un recorrido en el que hay pocas 
palabras e ilustraciones llenas de 
color. Este libro nos lleva a descubrir 
la importancia del cuidado mutuo y el 
valor de estar juntos.

Peggy Rathmann

Ekaré
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 • 36 páginas
 • ISBN: 978-958-5591-34-9
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Bellas ilustraciones complemen-
tan de forma armoniosa el texto que 
nos cuenta cómo una niña desea 
una gran cantidad de cosas porque 
quiere tenerlo todo, pero no valora 
lo que tiene. Un día, se le aparece 
un genio y le advierte que le cum-
plirá solo uno de sus tantos deseos. 
La niña, preocupada, no sabe qué 
pedir; piensa que si pide algo otras 
cosas que desea se quedarán por 
fuera y decide pedir TODO. Ante 
esto, ¿qué pasará?, ¿qué hará el 
genio? Este libro nos muestra de 
forma cálida y con buen humor que 
todos en algún momento de la vida 
pensamos que siempre seríamos 
mejores de lo que somos.

Cosas que pasan

Isol

Fondo de Cultura Económica
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Visitar este jardín es dar un paseo 
por la vida del abuelo narrada por su 
bisnieto, que hace una bella analogía 
entre los arbustos e instantes de la 
vida del abuelo: cuando tuvo varicela, 
cuando dio su primer beso o cuando 
tuvo que ir a la Guerra Mundial; todos 
esos momentos quedan plasmados en 
las plantas del jardín del abuelo. “Ahora 
ya es muy viejo, y a veces olvida algunas 
cosas… pero las cosas importantes las 
recuerda el jardín”. Sin lugar a duda, 
un hermoso y conmovedor libro que 
explora otras formas de entender el 
envejecimiento y el olvido. 

Lane Smith

Océano Travesía
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 • ISBN: 978-958-32-0285-8 
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Cuando vemos la ilustración de 
cubierta, en la que el papá y los 
dos hijos están de caballito sobre 
la espalda de mamá, nos pregun-
tamos qué tipo de juego es o cuán 
fuerte será esta mamá. Y al empezar 
a leer el cuento lo comprendemos. 
El señor de la Cerda, Juan y Simón 
están acostumbrados a que en casa 
mamá haga todas las labores y les 
solucione todo… y eso que mamá 
sale a trabajar todos los días. Una 
tarde, regresaron a casa y no hubo 
nadie que los recibiera, solo encon-
traron una nota sobre la mesa que 
decía: “Son unos cerdos”. El señor 
de la Cerda y los hijos se quedan en 
casa, pero sin mamá todo se vuelve 
un desastre, realmente se trans-
forman en cerdos… hasta que ella 
regresa.

El libro de los cerdos

Anthony Browne

Fondo de Cultura Económica

 • 6 - 8 años
 • 36 páginas
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Este libro nos cuenta la historia 
de Pablo, que tiene un trapito (una 
alfombra mágica), y de Lucy, que 
también tiene un trapito (un oso 
gruñón). Cada uno nos cuenta las 
aventuras que vive con su preciado 
objeto que les incentiva la imaginación, 
los acompaña y les da seguridad. En 
contraste, la mirada desagradable y 
las frases despectivas de los adultos 
van apareciendo resultan divertidas. 
Es uno de los pocos libros que se lee 
en ambos sentidos: cuando se llega a 
la mitad hay que darle la vuelta para 
iniciar la otra historia.

Tony Ross

Fondo de Cultura Económica
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 • 32 páginas
 • ISBN: 978-958-8249-68-1
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¿Te imaginas cómo usa el baño un 
pulpo? Las disparatadas historias y 
divertidas ilustraciones nos mues-
tran cómo usarían los animales el 
baño. Aunque estos lugares son 
para la gente grande y también para 
los pequeños, en este relato las 
posturas de los animales nos hacen 
pensar en qué sucedería si ellos 
usaran este espacio. Estas diverti-
das situaciones enseñan a los niños 
y las niñas cómo ir al baño.

En el baño

Andrea Wayne von Känigsläw

Ekaré

 • 0 - 2 años
 • 24 páginas
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Solo con imágenes y sin ayuda de las 
palabras, este libro juega con la idea 
de aparecer y desaparecer: una niña se 
tapa los ojos con las manos o con las 
orejas del conejo, se enconde detrás 
del gato, con una manta o detrás de 
la luna sonriente. Todo el tiempo, los 
recorridos de la niña por las páginas 
resultan una invitación a jugar y a 
acariciar suavemente.

Olga Cuéllar Serrano

Loqueleo

 • 0 - 2 años
 • 16 páginas
 • ISBN: 978-958-5444-83-6
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Mientras la desprevenida Nandi 
lleva una gran canasta con frutas, 
solo piensa en su amiga Tindi. Su 
viaje para llevarle las frutas está 
lleno de pequeños accidentes que 
solo vemos los lectores. Con unas 
ilustraciones coloridas y llenas de 
detalles, su recorrido, en el que ani-
males y frutas de África aparecen y 
desaparecen, el libro nos lleva a un 
encuentro que da un giro inespe-
rado para rescatar los detalles que 
construyen y mantienen la amistad.

La sorpresa de Nandi

Eileen Browne

Ekaré
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 • 28 páginas
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Solo con imágenes y sin ayuda de las 
palabras, este libro juega con la idea 
de aparecer y desaparecer: una niña se 
tapa los ojos con las manos o con las 
orejas del conejo, se enconde detrás 
del gato, con una manta o detrás de 
la luna sonriente. Todo el tiempo, los 
recorridos de la niña por las páginas 
resultan una invitación a jugar y a 
acariciar suavemente.

Steve Antony

Hueders
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 • 28 páginas
 • ISBN: 978-958-5586-22-2
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Una historia contada en primera 
persona y llena de colores, jardi-
nes, flores y abejas se dirige todo 
el tiempo al lector. Esta hermosa 
narración destaca algunas pala-
bras en gran tamaño para mostrar 
el quehacer de una abeja de pri-
mavera a invierno. Vuela la abeja, 
¡zzzum!, busca su flor, toma su néc-
tar, recoge el polen y ¡zzzum!, vuela 
hasta la siguiente flor. De flor en 
flor, llega a su colmena, donde debe 
trabajar y seguir su valiosa labor. En 
la parte final la autora nos explica 
que escribió esta historia porque la 
abeja es una de las criaturas más 
maravillosas.

Mi vida de abeja

Kirsten Hall

Libros del zorro rojo
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 • 44 páginas
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Este libro dirigido a la primera infancia 
nos enseña no solo a contar del cero 
al diez a partir de la acumulación, sino 
también a reconocer algunos animales 
exóticos y hermosos de la fauna lati-
noamericana. Las ilustraciones, elabo-
radas delicadamente y con llamativos 
colores, evidencian los movimientos 
naturales de estos animales, algunos 
de ellos en peligro de extinción.

Olga Cuéllar Serrano

Loqueleo

 • 0 - 2 años
 • 16 páginas
 • ISBN: 978-958-5444-84-3
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A partir de imágenes muy sintéti-
cas y colores planos, este libro nos 
cuenta el recorrido de mamá osa y 
osito cuando está comenzando el 
invierno. Mamá quiere que su hijo 
la acompañe a hibernar, pero osito, 
como es algo rebelde, no acata los 
pedidos de mamá y hace lo que 
quiere; se cree autosuficiente y 
decide estar fuera de la cueva todo 
el invierno, a pesar de las reco-
mendaciones de su mamá. Todo es 
alegre y divertido para osito, hasta 
que llega una fuerte tormenta y 
este valiente no quiere dejar sola a 
mamá... 

No

Claudia Rueda Gómez

Océano Travesía
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¿Qué significa vivir en la calle? Estar 
en un lugar en el que se está expuesto 
a la agresión, el rechazo de todos y la 
soledad. Las aventuras de este perro 
rojo —rojo ira, rojo quemadura— las 
cuentan las ilustraciones, que repre-
sentan estas situaciones con la fuerza 
propia del sentimiento. De pronto, 
aparece una niña pequeña que aborda 
al perro desde la tranquilidad, el amor 
y la confianza, y a partir de allí nace 
un vínculo que transforma las vidas de 
ambos. Al final, después de muchas 
aventuras, alguien con el pelo rojo 
—rojo terciopelo, rojo vivo— lo está 
esperando.

Alexandra Garibal

Loqueleo
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 • 28 páginas
 • ISBN: 978-958-5444-85-0
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Ser diferente parece un problema. 
Cuadradito y sus amigos Redondi-
tos juegan. Cuando llega la hora de 
entrar en la casa grande, que tiene 
una puerta circular, Cuadradito no 
puede entrar. Se pone triste y para 
intentar entrar se alarga, se tuerce, 
se pone cabeza abajo, se dobla, 
pero no lo logra. Redonditos toman 
un serrucho para cortarle las esqui-
nas a Cuadradito, pero él dice que 
no, que le dolería mucho. Piensan 
y piensan que se puede hacer, y 
al final toman la decisión correcta 
para todos, una decisión que brilla 
por su equidad, igualdad y respeto.

Ruillier, Jérôme

Juventud
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Este relato nos sitúa en la Tierra de 
hace millones de años, y nos conecta 
con el deseo de un niño de ser dino-
saurio. Con escaso texto, este libro 
también nos cuenta cómo vivieron 
los dinosaurios, algunos monstruos y 
otros animales. La autora se apoya en 
la simplicidad con la que representa 
escenarios plagados de curiosos ani-
males, múltiples colores y cambios de 
encuadres en las escenas para contar 
cómo, luego de asustar a todos, el niño 
vuelve a los brazos de mamá. 

Alexandra Garibal

Pequeño Editor
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Un día, un lobo gris que ya no tiene 
hambre sale a caminar por el bos-
que para hacer la digestión. Este 
lobo engreído amedrenta al conejo, 
a caperucita y a otros personajes 
de los cuentos clásicos para obte-
ner una respuesta positiva a su pre-
gunta: «¿Quién es el más fuerte?». 
Con cada respuesta, el ego del lobo 
crece y crece. Pero, al final, un 
pequeño animal se encarga de darle 
una buena lección al lobo.

Mario Ramos

Corimbo
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“Acompáñame de vuelta a casa”… así 
comienza este cuento, con el recorrido 
que hace una niña muy hacendosa 
desde la salida de la escuela hasta su 
hogar. Pero no es un recorrido normal 
puesto que va a acompañada ¡de un 
león! En el trayecto pasa a recoger a 
su hermanito en la guardería y sigue su 
camino. Pasa de compras por la tienda 
del barrio y llega a casa a cocinar. Sí, 
todo lo hace acompañada del león. 
Mamá llega tarde y cansada. Ya en este 
punto, el león se puede ir, pues ella 
ya tiene compañía. Eso sí, debe volver 
cuando la niña se lo pida. ¿Quién será 
este león?

Jairo Buitrago

Fondo de Cultura Económica
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Los días perezosos son propicios 
para dar rienda suelta a nuestra ima-
ginación. Dan ganas de tirarse sobre la 
cama para imaginar que un bombillo se 
puede transformar en una luciérnaga o 
que los dragones que viven encerrados 
en el horno controlan las llamas que 
lanzan. En fin, los seres y objetos coti-
dianos se pueden transformar en seres 
fantásticos, y a la hora de dormir, hasta 
se pueden llevar a la cama.

Melibea Garavito

SM
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 • 36 páginas
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En estos libros compuestos 
por los tomos I y II y cada uno 
con 6 cuentos, encontramos 
divertidos relatos de la comunidad 
de La Ceiba que promueven la 
lectura compartida en voz alta. 
Los personajes que habitan las 
páginas son representaciones de 
especies animales realizadas con 
gran versatilidad que vienen de 
lugares distintos de Colombia: 
guacamayas, micos, cuys, ranas, 
tortugas, armadillos, todos 
ellos compartiendo tradiciones 
y saberes, la música y el baile 
a través de la tradición oral, 
el movimiento y la gestualidad 
propios de su naturaleza.

 • 4 - 6 años
 • 112 páginas
 • ISBN: 978-958-753-381-1
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A Elisabet no le gusta el hígado con 
cebolla, y menos si no hay postre. 
Ante esto, mamá le responde con 
la célebre frase “Cuando yo tenía 
tu edad…”. Y justo en ese momento 
aparece una niña de la nada, muy 
limpia, arreglada y sonriente. Elisa-
bet le pregunta quién es ella y esta 
le responde “Cuando yo tenía tu 
edad”, y la niña comprende que es 
el retrato de mamá cuando tenía su 
edad: ¡era perfecta! Elisabet llama 
a su abuela y le cuenta lo que está 
sucediendo, pues supone que ella sí 
debería conocer muy bien a Cuan-
do-yo-tenía-tu-edad. Un encuentro 
de tres generaciones de mujeres 
que tiene un final muy amigable.

Gilmore rachna / Benoit Renne

Juventud
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El gato azul vive en el piso de arriba y 
el gato rojo en el piso de abajo. No se 
pueden ni ver porque ¡grrrr…! Cada uno 
envidia las habilidades del otro, pero 
ninguno entiende que no hay nada más 
genuino que ser uno mismo. Con unos 
trazos muy sencillos esta historia nos 
habla de la aceptación y el amor; nos 
permite descubrir que cada uno es un 
ser único y que es necesario aceptar al 
otro; aquí las habilidades de cada gato 
salen a la luz, y de la cooperación fluye 
la amistad.

Jenni Desmond

Lata de sal
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 • 40 páginas
 • ISBN: 978-958-52588-3-9
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A partir de rimas conocemos 
la historia de un chico que tiene 
cuatro nombres, Guillermo Jorge 
Manuel José, que vive al lado de 
un hogar para ancianos y es amigo 
de todos ellos. En este lugar tiene 
una amiga, la señorita Ana Josefina 
Rosa Isabel, a quien prefiere, entre 
otras razones, porque tiene cuatro 
nombres como él. Guillermo escu-
cha un día a su mamá y a su papá 
hablando de la señorita Ana, refi-
riéndose a su pérdida de memoria 
por tener noventa y seis años. Como 
Guillermo Jorge no sabe qué es la 
memoria, decide preguntarles a sus 
padres y a sus amigos ancianos, de 
forma que a partir de sus respues-
tas pueda ayudar a la señorita Ana 
a recuperar la suya.

Mem Fox

Ekaré

 • 4 - 6 años
 • 32 páginas
 • ISBN: 978-958-5591-38-7
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El gato azul vive en el piso de arriba y 
el gato rojo en el piso de abajo. No se 
pueden ni ver porque ¡grrrr…! Cada uno 
envidia las habilidades del otro, pero 
ninguno entiende que no hay nada más 
genuino que ser uno mismo. Con unos 
trazos muy sencillos esta historia nos 
habla de la aceptación y el amor; nos 
permite descubrir que cada uno es un 
ser único y que es necesario aceptar al 
otro; aquí las habilidades de cada gato 
salen a la luz, y de la cooperación fluye 
la amistad.

Dav Pilkey

Juventud
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 • 36 páginas
 • ISBN: 978-958-8846-64-4

Hally Tosys; el horrible 
problema de un perro

C

PIL 

Género Cuento

63



El perro, el cerdo y la gallina, abu-
rridos en el corral, deciden comen-
zar una aventura. Claro, la gallina 
temerosa no sabe si hacerlo, pero 
al fin los tres se arriesgan y dejan el 
corral. A gallina todo le da miedo, y 
cuando eso ocurre pone un huevo. 
Perro, cerdo y gallina pierden la 
noción del tiempo y terminan per-
didos en un bosque oscuro con 
lobos, ¡qué pánico!, ¿será el temor 
de gallinita el que los sacará de 
este apuro?

Juan Arjona; Carla Besora

A buen paso
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 • 32 páginas
 • ISBN: 978-958-5591-31-8
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La historia retrata la vida de un pue-
blo del Pacífico colombiano. La gente 
suele irse de estos pueblos a bus-
car otra vida, pero Jimmy, que quiere 
ser boxeador y comprarle a su madre 
una nevera, decide quedarse. A través 
de los ojos de este joven y gracias a 
los libros y recortes que le regaló don 
Apolinar, el entrenador del gimnasio de 
boxeo, conoceremos también la his-
toria de un gran campeón del mundo, 
Muhammad Alí. 

Jairo Buitrago

Editorial Planeta

 • 4 - 6 años
 • 48 páginas
 • ISBN: 978-958-42-8853-0
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Un pequeño pájaro amarillo se 
encuentra un huevo, lo lleva bajo 
un árbol y lo cuida. Fruto de ese 
cuidado nace un pequeño dinosau-
rio verde, que lo primero que hace 
es pronunciar la letra A. De ahí en 
adelante, el pequeño dinosaurio 
no para de pronunciar letras y más 
letras. De pronto de su boca sale la 
palabra JUGAR, y pájaro y dinosau-
rio comienzan a jugar y nos ense-
ñan qué es estar encima, debajo, 
cerca y otras acciones más, ¡oh! qué 
divertido es este juego de letras, 
tan divertido que llega la noche 
sin ellos darse cuenta, y dinosaurio 
está muy, muy cansado.

Claudia  Rueda 
SM

 • 0 - 2 años
 • 44 páginas
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Tomás tiene el privilegio de compar-
tir sus fines de semana con su abuelo, 
su abuela y su bisabuela. Por su edad, 
la bisabuela está la mayor parte del 
tiempo en su habitación, en el segundo 
piso de la casa; por esto, Tomás la 
llama la abuelita de arriba. A Tomás 
le encanta subir corriendo y compar-
tir con ella. Un día, a pesar de que no 
es fin de semana, toda la familia va a 
la casa de los abuelos, Tomás sube 
corriendo y ve la cama vacía, así que 
debe enfrentar la partida de la abuelita 
de arriba.

Tomie de Paola

Norma

 • 4 - 6 años
 • 32 páginas
 • ISBN: 978-958-00-1601-4
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Esta historia se desarrolla en un 
pequeño pueblo de la costa atlán-
tica colombiana. Las cartas que 
recibe Gina, una niña palenquera, 
despiertan en su pequeña hermana 
la curiosidad y el interés por leer, 
y para aprender le pide ayuda a la 
única persona que sabe leer en el 
pueblo: el tendero. En las tardes, 
practicaba la escritura de las letras 
con un trozo de carbón. Páginas lle-
nas de colores tropicales y atmós-
feras cálidas nos acompañan en 
este encuentro con la magia del 
aprendizaje de la lectura y la escri-
tura como un medio de crecimiento 
personal e intercambio cultural.

Irene Vasco / Juan Palomino

Juventud
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Abuelo Sapo sale a pasear por el 
bosque con su nieto; mientras cami-
nan, se cruzan con animales grandes 
y hambrientos. Pero el abuelo los sor-
tea mientras comparte tres valiosos 
secretos que le han ayudado a prote-
gerse de situaciones peligrosas. Esta 
graciosa y sorprendente historia del 
abuelo sabio nos permite conversar 
sobre el vínculo que surge entre nietos 
y abuelos, sobre las tradiciones de las 
familias y los aprendizajes que se rea-
lizan en ellas.

Kasza Keiko

Norma
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Un conejo blanco y una niña negra 
de cabello rizado. Este cuento es 
una invitación a no solo mante-
ner la curiosidad, correr riesgos y 
experimentar, también a enfrentar 
la desilusión. Guiado por su curio-
sidad, el conejo blanco lo intenta 
todo para descubrir el secreto que 
hace a esta niña tan hermosa. Con 
unas imágenes detalladas, elabora-
das con lápices de color, este libro 
cuenta cómo el curioso conejo des-
cubre el secreto y, en un gesto de 
aceptación, desea buscar la belleza 
de la niña ya no para sí mismo sino 
para sus hijos: ¡espera que sean 
tan hermosos como la niña bonita! 
Su historia también nos habla de 
diversidad, de la herencia y de la 
raza negra.

Irene Vasco / Juan Palomino

Ekaré
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 • 28 páginas
 • ISBN: 978-958-5591-40-0
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Abuelo Sapo sale a pasear por el 
bosque con su nieto; mientras cami-
nan, se cruzan con animales grandes 
y hambrientos. Pero el abuelo los sor-
tea mientras comparte tres valiosos 
secretos que le han ayudado a prote-
gerse de situaciones peligrosas. Esta 
graciosa y sorprendente historia del 
abuelo sabio nos permite conversar 
sobre el vínculo que surge entre nietos 
y abuelos, sobre las tradiciones de las 
familias y los aprendizajes que se rea-
lizan en ellas.

Max Velthuijs

Ekaré
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Unas bellas y evocadoras ilustra-
ciones cercanas a lo fotográfico nos 
cuentan sobre una bebé murciélago 
que por accidente va a parar a un 
nido de pájaros. Bajo las órdenes y 
el estricto cuidado de mamá pájaro 
aprende sobre la convivencia, sus 
costumbres y nuevas formas de 
relacionarse. Al cabo de un tiempo, 
Stelaluna y sus nuevos hermanos 
Pip, Flitter y Flap deciden volar lejos 
de casa, pero Stelaluna se adelanta 
tanto que se separa de sus her-
manos pájaros y se pierde. Vuela y 
vuela hasta que sus alas le duelen 
tanto que decide descansar en un 
árbol. Allí se encuentra con otros 
murciélagos y con su mamá, que le 
explica cuáles son sus costumbres, 
pero ello no impide que siga visi-
tando a su familia de pájaros.

Janell Cannon

Juventud
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Desde el título en adelante, todas las 
páginas nos enseñan la importancia de 
la siembra y el cuidado de los árbo-
les para que la tierra ya no esté seca. 
Siendo muy pequeña, Wangari vive 
bajo los árboles, a la sombra del monte 
Kenia, en África, y disfruta de todo lo 
que sucede en el bosque cuando va 
con su madre. Wangari crece, pasa 
seis años lejos de su hogar y al regre-
sar se da cuenta de que el bosque ya 
no existe. Para que el verde bosque de 
Kenia pueda renacer, ella convence a 
las mujeres de su aldea para que la 
ayuden y siembren hileras cada vez 
más largas con millones de árboles.

Jeanette Winter

Ekaré
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El amor por la naturaleza, en espe-
cial por los animales, y el disfrute 
de las actividades que se pueden 
desarrollar al aire libre son algunas 
de las situaciones que este ilustra-
dor nos cuenta de forma divertida y 
curiosa a través de la voz de Jane y 
Jubilee. El sentido del humor que el 
ilustrador involucra en esta narra-
ción y la acertada combinación de 
recursos gráficos, como grabados y 
fotografías, hacen de este un ameno 
y emotivo relato que nos da a cono-
cer la vida de una mujer influyente 
que trabajó por la protección y con-
servación de los animales y el res-
peto por la naturaleza.

Patrick Mcdonnell

Océano Travesía
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Furia de truenos, tormentas, huraca-
nes, tifones y temblores. La fuerza de 
las manchas de color de las acuare-
las de este libro nos sumerge en una 
atmósfera de caos. Cuando pensamos 
que todo está destruido y ni las pala-
bras de su familia cambian el estado 
de Fernando, un pequeño niño muy 
enfadado porque no lo dejan ver tele-
visión, aparece una pregunta que nos 
invita a mirar las emociones desde un 
punto de vista distinto.

Oram Hiawyn

Ekaré
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