¡BIENVENIDOS!
GUIA DE LECTURA PARA
EMPEZAR EL COLE

APRENDAMOS
JUNTOS.

SPLAT EL GATO: ¡LA VUELTA AL COLE!
rOB SCOTTON
Primer día de escuela y Splat ya tiene un
problema...Debe elegir su mejor
momento de vacaciones. Pero han
sido tantos...Descubre con él, sus
múltiples aventuras.

Rita y morro van al cole

Jean-Philippe Arrou-Vignod
Rita es una niña mandona. Le encanta

disfrazrse y hacerse la remolona. Morro se sale
siempre con la suya, y es muy glotón, además

¡

de dormilón. Con amigos como éstos, la
diversión está asegurada!

Al cole en autobús por primera vez
Mar Pavón
Los niños esperan expectantes ciertos
acontecimientos que en ocasiones han de vivir por
primera vez. Esta colección combina atractivas
ilustraciones con textos sencillos y fáciles para tratar
de dar a conocer esas emcoionantes situaciones.

Mi primer día
Meritxell martí
Nuestro protagonista y su amiga Laura han
comenzado a ir al cole y pronto descubren
que es un lugar formidable para pasárselo en
grande...
Incluye guía de padres .

Lo que tiene que aprender un ciempiés que quiera ser sabio como pedrito
mercedes carrión
Pedrito estaba nervioso porque iba a ir a la
escuela por primera vez. Uno por uno, se calzó sus cien zapatos,
se puso el sombrero y las gafas, y se fue corriendo. El primer día
de colegio es siempre un momento importante para los más
pequeños...

mi profe no es un rollo
Susana Rico Calleja
Con mucho humor irónico, se ensalza la figura de los
profes, que dejan siempre una huella importantísima,
aunque nadie ha dicho que su labor sea fácil!!! Mi profe
no es un rollo pertenece a la colección En familia.

Yared y el colegio
Amalia pérez otero
A Yared no le gusta el colegio, cree que es un sitio
aburrido y no entiende por qué tiene que ir todos los días.
A través de esta historia Yared conseguirá ver la escuela
con un enfoque positivo, como un lugar en el que cada
día pueden pasar cosas distintas y en el que se pueden
aprender montones de cosas.

Dita y dito van al cole
mónica gutiérrez serna
Dita y Dito es una colección dirigida a prelectores. Con estos
dos simpáticos personajes, los niños vivirán como propias las
primeras experiencias que viven estos dos hermanos
gemelos: ir al médico, ir al colegio, usar el orinal...
La estructura breve y sencilla de cada historia motivará y
desarrollará en el niño el gusto por los libros y por aprender a
leer.

Tom va a la escuela
Marie-aline bawin
Mañana, Tom va a la escuela por primera vez. No está
muy seguro. Aunque su papá le dice que la maestra es
muy amable. Aunque tiene una mochila nueva, y su
mamá le presta su pañuelo preferido... es difícil para él
contener las lágrimas al entrar en la escuela...

Col. un día en la escuela
isidro sánchez
El primer día de colegio, las actividades que tienen lugar en
clase, los juegos individuales y colectivos en el recreo, las
salidas a la ciudad y al campo, cuatro aspectos de la
integración del niño de cuatro a seis años en la escuela,
explicados de forma amena y con sencillez para ayudar al
niño en su primer contacto con el mundo escolar.

¡lléname de besos el bolsillo!
ángela flores
Los niños son grandes maestros, pero nosotros como
adultos, además de aprender de ellos, también debemos
acompañarles en su propio aprendizaje. La verdad es que es una
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tarea complicada, porque es muy difícil ser niño! Ratoncito
empieza el cole. El mundo adulto ha creado unas falsas
expectativas que se rompen en el mismo momento en que Ratoncito
pone un pie en la escuela. Y nuestro protagonista... "se hace
pequeño"...

bubble gum boy
maría ramos
Bubble Gum Boy comienza el curso en un colegio nuevo
y, como nos ha pasado a todos alguna vez, está asustado.
pensarán de él sus nuevos compañeros?

¿Qué

¿Puede que no lo

acepten por tener cabeza de chicle?...

la vaca que fue al cole
andy cutbill
La vaca Macarena está orgullosa de que su hija haya
empezado la escuela. Pero Turuleta es una vaca especial: no
puede pintar con las pezuñas o espantar moscas con el rabo
como las demás..."

Violetera
Paqui loli tellado
Violetera es una maestra un poco diferente, con ella
puedes ir de expedición en busca de tesoros, pasear por el
bosque que ha crecido en mitad de la clase e incluso viajar a la
luna. A lo mejor tiene algunos pájaros en la cabeza, pero dice
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que así no le queda espacio para ningún miedo. Acompáñala y
llegarás hasta donde te lo permita tu imaginación!

Estudiar es duro
Jennifer MOORE-mallinos
Todos sabemos que estudiar y conseguir buenas notas
es un trabajo duro. Recuerda que existen varias maneras
de estudiar y aprender cosas nuevas. Te soprenderá
descubrir que a veces lo que parece en un principio muy
difícil, después no lo es tanto...

bUENOS MODALES EN EL AUTOBÚS ESCOLaR
aMANDA DOERING TOURVILLE
Descubre cómo los buenos modales hacen
agradables para todos las rutas escolares y sirven
también para mantener la seguridad...

Mauro va al colegio
david melling
Hoy es el primer día de colegio del oso Mauro. Allí
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hacen asamblea, pintan y, cómo no, se
abrazan como le gusta a

¡

Mauro!. Qué bien se pasa en el cole!

Topo Tip no quiere ir al cole
anna casalis
¡No quiero ir al cole! ¡Quiero estar en
casa con mi mamá! ...

¿Cómo acabará el pequeño Topo

Tip?

la guardería
Anne-Sophie Baumann
¡Un día entero en la guardería! Desde el beso de
despedida por la mañana hasta la hora de la merienda,
los pequeños alumnos tienen un día lleno de
actividades: hacen manualidades, gimnasia, jardinería...

Veo veo en el colegio
chema garcía

¿Qué cosas encuentras en el colegio? Hay un motón de
objetos que necesitamos para aprender cada día. Búscalos
en este libro a ver dónde están.

La Guardería
Veo veo... unos niños de pie sobre los bancos...
Veo veo... aros y pinceles...
Veo veo... papás y mamás...
Veo veo...
Un libro de cartón en pequeño formato para los más pequeños
de la casa.

SAmSam va al colegio
Serge Bloch
SamSam va a ir al colegio por primera vez. Está un
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poco nervioso y, sobre todo, muy emocionado!

En el colegio
Margarita menéndez
Ven a conocer el colegio y sus actividades. En
este libro vas a reconocer algunas palabras que
ya sabías, y a aprender otras nuevas.

El nuevo cole de yinyu
LIM YEONG-HEE
¡A Yinyu ya no le caben más cosas en la cabeza! Acaba de llegar
de Corea y hoy es su primer día de cole. Todo le resulta nuevo:
saludar, dar un beso o aprender palabras. Pero sus compañeros la
ayudarán a sentirse una más.
> 5 años.

Todo lo que una maestra nunca dirá
Noé carlain
Desde que los niños entran en clase hasta que suena
el timbre con el que finaliza la jornada, los profesores repiten
órdenes y consejos, a menudo, previsibles. Aunque sus
sugerencias son la base para garantizar un correcto
aprendizaje, los alumnos a veces sueñan con otro tipo de
"propuestas" que convertirían el colegio en un lugar más "feliz".
> 6 años.

el árbol de la escuela
antonio sandoval
Acercarse a él, acariciar su tronco, regarlo, darle
abrazos, leerle poemas...
Ojalá la semilla de este árbol viaje a
muchas escuelas...
> 6 años.

el camino del cole
eduardo mendoza
Descubre el
maravilloso poder de la imaginación...
conocerás sorprendentes
personajes y, camino del cole, vivirás una
aventura inolvidable...
> 6 años.

isadora moon va al colegio
harriet muncaster
Isadora Moon es especial porque es diferente. Su
mamá es un hada, su papá un vampiro y ella tiene un poquito de
los dos. Le encanta la noche, los murciélagos y su tutú negro de
ballet, pero tambien la luz del sol, las varitas mágicas y su
conejo rosa Pinky...
> 6 años.

antes cuando no había colegio
vincent malone
Antes, cuando no había colegio, las cosas no eran
como ahora: nadie sabía exactamente para qué servía una flauta;
la suma de litros de leche se calculaba a mano y acabar primaria
no era una preocupación. Definitivamente, antes, cuando no había
colegio, las cosas eran muy distintas.
> 6 años.

no he hecho los deberes porque...
davide cali
¿Qué cosas extraordinarias y asombrosas pueden
impedirte hacer los deberes? Al protagonista de esta historia le
han ocurrido un montón ellas y todas muy sorprendentes. El
problema es si su profesora estará dispuesta a creerlas.
> 6 años.

Manuela va al colegio
katja clever
Manuela va al colegio de mayores por primera vez. Al
principio está un poco preocupada, pero enseguida se da
cuenta de que hay otros niños como Alí, Claudia o Fran que
pronto serán sus amigos y contarán juntos historias...
Edición bilingüe.
>5 años.

los tenáculos de blef: miedo
teresa arias
La educación emocional en los niños de 3 a 6 años es
esencial para su adecuado desarrollo integral. Cuentos
como este contribuyen a proporcionar las herramientas
necesarias oara que nuestros pequeños conozcan ,
comprendan y aprendan a gestionar sus miedos; por
ejemplo, ante una situación tan nueva y excitante como
el primer día de cole. > 3 años.

¿Tengo que ir a la escuela?
pat thomas
Este libro ayuda a los niños a comprender que la
escuela es un espacio donde empiezan a aprender cosas nuevas
sobre el mundo más allá de la familia. Los niños descubrirán el
placer de aprender cosas nuevas, conocer personas nuevas y vivir
nuevas experiencias.

TODOS mis monstruos: fantasmas en el colegio
thomas brezina
En el colegio de Max están sucediendo cosas muy, muy
raras. Instrumentos de música que se han vuelto locos, extrañas
criaturas que pasean por los pasillos... algo está provocando
esos fenómenos.

¿Qué pasa realmente en el colegio? ¿Quiénes
estarán detrás de todo esto?
> 7 años.

lA TRENZA
laetitia colombani
La admirable lucha de una mujer por el futuro de su
hija adaptado de La Trenza, de Laetitia Colombani. Como todas
las mañanas, Smita le desenreda el pelo a su hija Lalita. Nunca
se lo ha cortado: en India, las mujeres no suelen cortarse el
pelo. Hoy, sin embargo, no es un día
cualquiera. Hoy es el primer día que Lalita va a la
escuela...

Ottoline va al colegio
Chris Riddell
Ottoline es una niña inteligente y curiosa que vive
en Gran Ciudad junto a su amigo el Sr. Munroe. Ambos llevarán a
cabo varias investigaciones y resolverán misterios que se les
presentarán.

¿Idearán algún plan brillante? Libros llenos de

humor, con un texto muy original y con dobles e ingeniosas
lecturas que hacen cómplice al lector.
> 6 años.

mi loca familia salva el colegio
chris higgins
¡Alerta de preocupación! ¡El colegio de Mattie va a
cerrar! Junto con otros padres, los Butterfield
organizan una campaña para mantener abierto el
colegio Learnwell

¿Lograrán salvar el colegio?
> 6 años.

la gran guía de junie b. para sobrevivir al colegio
barbara park
¡

¡

" Hola, tú, que vas al cole!. Soy yo... Junie B.

¡

Jones! Y esta es mi gran guía para sobrevivir en el colegio. He
escrito un trillón de trucos superútiles que pueden ayudarte a
sobrevivir en ese sitio!" > 6 años.

Mini va al colegio
christine nöstlinger
¡

Mini es una niña muy alta y muy delgada. Debería
llamarse Maxi, y no Mini! Y está asustadísima de
pensar qué dirán de ella cuando vaya al colegio por
primera vez...
> 7 años.

el lazo invisible
patrice karst
Cuando mamá cuanta a sus hijos que están conectados
por un lazo invisible, los niños no se lo terminan de creer:
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" Es imposible!", dicen, pero quieren saber más.

¿Cómo es ese

lazo? La respuesa es una verdad que nos une a todos. Es un lazo
hecho de amor. Aunque no puedas verlo, puedes sentirlo en el
corazón y saber que siempre estarás conectado con tus seres
queridos. Este bonito clásico contemporáneo ha ayudado a
reconfortar y curar a lectores de todas las edades. Ha aliviado
su ansiedad por la separación, la soledad, la pérdida y, al
mismo tiempo, examina las conexiones intangibles pero
inquebrantables que nos unen.

¿A dónde van tus lazos?...

El hilo invisible: Un cuento sobre los vínculos que nos unen
miriam tirado
Nuria ha descubierto el secreto que guarda el ombligo. Ahora ya sabe que de el sale
un hilo invisible que la une a todas las personas que más quiere: su madre, su padre,
sus abuelos, sus tíos, sus primos, sus amigos... Nunca más tendrá miedo cuando no
estén con ella, porque sabe que ese hilo la une a ellos, más allá del tiempo y del
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espacio, y que estarán conectados para siempre! Un cuento sobre los vínculos que
nos unen con quien más queremos, y sobre cómo a menudo las cosas más
importantes son las que no se ven.

75 consejos para sobrevivir a los profes (y sus manías)
maría frisa
¿Tu vida es superestresante porque tu profe es un viciado de
los deberes y los exámenes? ¿Abre la boca y le sale la palabra
castigo? ¿Te coge manía aunque tú no hagas
ABSOLUTAMENTE NADA? ¡¡¡Necesitas este libro!!!
> 12 años.

75 consejos para sobrevivir En el instituto
maría frisa
¿Has sobrevivido al cole? PUES AGÁRRATE: AHORA TE
TOCA IR AL INSTITUTO. ¡¡¡Necesitas este libro! Incluye todos
los consejos que necesitarás para: ser los pequeños, una
nueva clase de gente que no conoces, más asignaturas y
más exámenes, el Apocalipsis Zombi Cerebral, etc...
> 12 años.
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Elegir la guardería y el colegio:
guía para seleccionar un buen centro.
José Francisco González ramírez
373 GON ele
Las escuelas que cambian el mundo
César Bona
37 BON esc
Cuentos para portarse bien en el colegio.
eD. INFANTIL Y PRIMARIA
jESÚS JARQUE GARCÍA
37.04 JAR cue

Muchos más... en tu biblioteca

