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“Leer, internarse en el reino 

de la palabra escrita, nos 

facilita la vida, nos ayuda a 

conocernos y nos abre las 

puertas de lo que seremos 

algún día.” 

 

Angélica Goorodischer 

 

Artículo completo en: 

 

http://rincondelbibliotecario.blogspot.com/ 



José Antonio Camacho Espinosa 

 

SEMANA DEL LIBRO 2011 - Colegio Las Lomas - Guadalajara 

.3 

SEMANA DEL LIBRO 2011: “Somos saludables” 

  

Estimados padres y madres: 

 Los próximos días 13 al 15 de abril vamos a celebrar la SEMANA 

DEL LIBRO de este curso. El lema de la misma será: SOMOS 

SALUDABLES, y está directamente relacionado con el proyecto de 

educación en el que estamos trabajando este año: “El éxito consigo si me 

siento bien conmigo”. 

 Dentro de este lema tan genérico queremos abarcar distintos 

aspectos: conocimiento del propio cuerpo, educación para la salud, higiene, 

hábitos alimentarios, ejercicio saludable. 

 Como bien sabéis, sin vuestra colaboración ese “éxito” que 

buscamos cada día jamás se podría conseguir. En esta ocasión se concreta 

en tres aspectos: 

• A través del AMPA pediremos vuestra ayuda para realizar 

algunas actividades y la preparación de algún taller, teatro, etc. 

Quienes estéis dispuestos a colaborar poneros en contacto con la 

Junta Directiva. 

• Todo lo que hagamos no queremos que se convierta en “unos días 

de fiesta” que a la semana siguiente se ha olvidado. Queremos 

que sirva para que de verdad vuestros hijos e hijas vayan 

adquiriendo cada vez mejores hábitos de alimentación, higiene y 

salud. Y eso se hace, sobre todo, en casa, todos los días. 

• Por último, solicitamos vuestra colaboración en lo siguiente: 

vamos a preparar en la biblioteca una exposición de libros. Si 

tenéis en casa algún libro que sea de interés para los niños, 

relacionados con todos estos temas, os pedimos que nos los 

prestéis esos días para colaborar en esa exposición. 

 

Gracias una vez más por vuestra colaboración. 

 

EL EQUIPO DIRECTIVO. 
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LIBROS DE CONOCIMIENTOS 
 

Primeros lectores 
 

Lavarse es divertido. Cosas que debes saber para mejorar tu higiene 

personal. Mario Gomboli. Ed. Bruño. Col. Lobo Rojo. 

A través de unos animales, nos ofrecen recomendaciones y consejos sobre 

la importancia de la higiene. 

 

¡Peligro! Cosas que debes saber para evitar los accidentes caseros. Mario 

Gomboli. Ed. Bruño. Col. Lobo Rojo. 

A través de unos animales, invitan a prestar mucha atención al manejo de 

herramientas, objetos y productos peligrosos en casa. 

 

Comer bien, saber comer. Cosas que debes saber para comer de una 

manera sana y correcta. Mario Gomboli. Ed. Bruño. Col. Lobo Rojo. 

A través de unos animales, nos dan orientaciones respecto a la cantidad, 

calidad y variedad de nuestras comidas.  

 

La salud. Anna Nolla, Susana Arànega, Joan Portell y Gemma Roset. Ed. 

La Galera. Col. Aprendemos. 

A través de fotografías y frases sencillas ofrece ideas sobre la higiene, la 

dieta, el cuidado frente al sol, las posturas, el deporte o el descanso. 

 

Nicolás cocina sin fuego. Asociación BATA y Alicia Suárez. Ed. 

Kalandraka. Col. Makakiños día a día. 

A través de pictogramas, de una forma sencilla e intuitiva, podemos 

aprender a cocinar sándwich, ensaladas, brochetas, macedonia, trufas, 

batidos, helados,… 

 

Ruidos y crujidos: aprende acerca de tu estómago. Pamela Hill Nettleton 

y Becky Shipe. Ed. Panamericana. Col. Cuerpo sorprendente. 

De forma sencilla y con grandes ilustraciones se explica el funcionamiento 

de la digestión. 

 

Piensa, piensa, piensa: aprende acerca de tu cerebro. Pamela Hill 

Nettlenton y Becky Shipe. Ed. Panamericana. Col. Cuerpo sorprendente. 

De forma sencilla y con grandes ilustraciones se explica cómo el cerebro 

controla las distintas funciones de nuestro cuerpo. 

 

 

 



José Antonio Camacho Espinosa 

 

SEMANA DEL LIBRO 2011 - Colegio Las Lomas - Guadalajara 

.5 

El sueño. Françoise Rastoin-Faugeron y Benjamín Chaud. Ed. Ediciones 

SM. Col. Sanos y salvos. 

Con divertidos dibujos y sencillas explicaciones se va dando respuesta a 

preguntas como: ¿por qué dormimos de noche?, ¿para qué sirve dormir?, 

¿por qué soñamos? Se intercala con una narración. 

 

La alimentación. Françoise Rastoin-Faugeron y Benjamín Chaud. Ed. 

Ediciones SM. Col. Sanos y salvos. 

Con divertidos dibujos y sencillas explicaciones se informa a los niños 

sobre la importancia de una dieta variada y sus beneficios. Se intercala con 

una narración. 

 

La higiene. Françoise Rastoin-Faugeron y Benjamín Chaud. Ed. Ediciones 

SM. Col. Sanos y salvos. 

Con divertidos dibujos y sencillas explicaciones va informando sobre cómo 

debemos cuidar nuestra piel, dientes, cabeza,… Se intercala con una 

narración. 

 

Cosas que comemos. Agnès Rosenstiehl. Ed. Larousse. Col. Larousse de 

los pequeñines. 

Diccionario en el que se explica con un dibujo y una frase sencilla el 

vocabulario sobre los alimentos. 

 

 

Lectores avanzados 
 

Avances médicos. Gerry Bailey y Steve Boulter. Ed.Ediciones SM. Col. 

InvenVivos.  

Breves explicaciones con gráficos y dibujos de investigaciones y aparatos 

útiles para la medicina: vacunas, analgésicos, radiografías, escáner, etc. 

 

Bicicleta. Marcel Costes, Claude-Henri Julliard y André Manguin. Ed. 

Molino. 

En forma de cómic se muestran distintos aspectos del ejercicio con 

bicicleta, su mantenimiento, beneficios que nos proporciona,… 

 

Mi primera guía de los Juegos Olímpicos. A. Bertran y Òscar Julve. Ed. 

La Galera. 

Descripción de los deportes que se practican en las Olimpiadas. 
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Monstruos supersanos. Hábitos saludables para toda la vida. Valentín 

Fuster. Ed. Planeta. Col 1, 2, 3, Barrio Sésamo. 

Introducción del médico Valentín Fuster de cómo a través de la 

alimentación, el ejercicio y el descanso podemos llevar una vida saludable. 

A continuación los muñecos de Barrio Sésamo nos van contando cosas 

sobre el desayuno, la comida, el descanso, la higiene y el ejercicio. 

 

¿Por qué debo…hacer ejercicio? Jackie Gaff. Ed. Everest. Col ¿Por qué 

debo… 

Explicación y consejos de cómo y por qué hacer ejercicio. Fotografías. 

 

¿Por qué debo…comer de forma saludable? Jackie Gaff. Ed. Everest. Col 

¿Por qué debo… 

Explicación y consejos de cómo y por qué comer de forma saludable. 

Fotografías. 

 

¿Por qué debo…lavarme las manos? Jackie Gaff. Ed. Everest. Col ¿Por 

qué debo… 

Explicación y consejos de cómo y por qué mantener una higiene adecuada. 

Fotografías. 

 

Higiene personal. Ernesto Smyth Chamosa. Ed. Nova Galicia. Col. Qué 

me dices de… 

Tratamiento de todos aquellos aspectos que nos pueden ayudar a vivir de 

una forma más saludable cuidando la higiene. 

 

¿Sabes quién soy? Pablo, un niño celíaco. Asociación de celíacos de 

Castilla-La Mancha. Ed. JCCM. 

Pablo nos cuenta la vicisitudes que ha atravesado desde que nació por ser 

celíaco. 

 

El gusto y el olfato. Ed.SM. Col. Experimentos. 

Juegos, experimentos y actividades divertidas que nos ayudan a descubrir 

el gusto y el olfato de alimentos y productos de nuestro alrededor. 

 

Los porqués de la salud. Ed. SM. Col. ¡Qué disparate! 

El doctor Quesí y el doctor Queno responden a través de una guía a un 

montón de preguntas sobre nuestra salud: ¿por qué se estornuda?, ¿qué es 

un microbio?, ¿cómo se forman las caries?, ¿cómo actúa una vacuna? 
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Los porqués del cuerpo. Ed. SM. Col. ¡Qué disparate! 

El doctor Quesí y el doctor Queno responden a través de una guía a un 

montón de preguntas sobre nuestro cuerpo: ¿por qué es necesario dormir?, 

¿de dónde vienen las lágrimas?, ¿por qué suenan las tripas?, ¿por qué late 

el corazón? 

 

Costumbres saludables. Editorial Planeta 

Información organizada por centros de interés, acompañada de 

ilustraciones y fotografías. Temas: salud, alimentación, higiene, ejercicio y 

descanso. 

 

Primeros auxilios. Atlas práctico de urgencias médicas. Santiago Rosales. 

Ed. Cultural 

Amplia información sobre los distintos aparatos y sistemas del cuerpo 

humano. Cómo prevenir algunas enfermedades. Información y tratamiento 

de otras. Libro de gran formato. 

 

 

LIBROS DE NARRACIÓN 
 

Primeros lectores 
 

Estoy creciendo. Aliki Brandenberg. Ed. Juventud.  

Un niño nos cuenta su proceso de crecimiento y cómo las distintas partes 

de nuestro cuerpo se van modificando con el paso del tiempo. 

 

Una medicina para no llorar. David Paloma y Mercè Aràgena. Ed. Edebé. 

Col. Tren azul. 

Mar era una niña que lloraba por cualquier motivo. Hasta que un día 

alguien descubrió un remedio magnífico para reír en vez de llorar. 

 

Kakú. El niño y su cuerpo. Paz Rodero y Arcadio Lobato. Ed. JCCM. Col. 

Cuentos de la salud. 

Cuenta las peripecias de un pequeño ogro que aparece un día sucio y 

enfermo. Pocopico y sus amigos le ayudan a limpiar su gran cuerpo. 

 

Latazo. El niño y el entorno social. Paz Rodero y Arcadio Lobato. Ed. 

JCCM. Col. Cuentos de la salud. 

Cuenta las aventuras de un robot que no conoce los peligros de su entorno. 

Pocopico y su pandilla intentan ayudarle a que sea consciente de esos 

peligros. 
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Pocopico. El niño y el medio ambiente. Paz Rodero y Arcadio Lobato. Ed. 

JCCM. Col. Cuentos de la salud. 

Pocopico es un búho que trata de enseñar a las personas cómo cuidar todo 

lo que les rodea para tener una vida más sana y saludable. 

 

Vacaciones mágicas. El niño y el ocio. Paz Rodero. Ed. JCCM. Col. 

Cuentos de la salud. 

Pocopico y Latazo viajan por un mundo fantástico, ayudando a sus 

habitantes a sacar el mejor partido a su tiempo de ocio. 

 

Las tres mellizas hacemos deporte. Mercè Company y Roser Capdevila. 

Ed. Arín. Col. Las tres mellizas 

Las tres mellizas, en una de sus divertidas historias, nos ayudan a darnos 

cuenta de la importancia de hacer deporte. 

 

Cuando como. Ed. Parragón. Col. Biblioteca Infantil Parragón. 

Todas las tareas que se hacen en casa cuando comemos, antes de comer y 

después de comer. Y cómo todos podemos colaborar. 

 

Cuando estoy enfermo. Ed. Parragón. Col. Biblioteca Infantil Parragón. 

Sencillo relato sobre la situación, tratamiento y cuidados de un niño 

enfermo. 

 

Cuando me lavo. Ed. Parragón. Col. Biblioteca Infantil Parragón. 

Sencillo relato con grandes ilustraciones de la ducha de un niño en familia. 

 

Mi cuerpo. Ed. Parramón. Col. Biblioteca Infantil Parramón. 

Descubriendo nuestro cuerpo solos y en compañía. 

 

Papá ha dejado de fumar. Bruno Heitz. Ed. Juventud. 

Cómic divertido en el que una familia se ha propuesto conseguir que el 

padre deja de fumar. 

 

El pastel de chocolate. Pilar Ramos y Mª Rosa Aragó. Ed. Parramón. Col. 

Primeras lecturas. 

Dos niños aprenden los cinco sentidos de manera activa, en una situación 

cotidiana, como un juego sencillo, divertido y de gran efectividad. 
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Y se lleva a los niños que comen poco. Geertje Gort y Ceseli Josephus 

Jitta. Ed. Edelvives. 

A Santi sólo le gusta comer sándwich. Su tía se busca el truco de la 

correspondencia con el Coco. Estas cartas le llevarán a descubrir nuevos 

sabores. 

 

Hoy toca ducharse. Manuela Monari y Benjamín Chaud. Ed. Tuscania. 

Una historia cómica y divertida en la que un niño cuenta las luchas con su 

madre cada vez que tenía que entrar en la ducha. 

 

El señor Olfato está pachucho. Fátima de la Jara y Gerardo Domínguez. 

Ed. Pearson. Col. Los 5 sentidos. 

Aventura del señor Olfato con el resto de los sentidos para curarse de una 

leve enfermedad. 

 

El señor Gusto y la higiene. Fátima de la Jara y Gerardo Domínguez. Ed. 

Pearson. Col. Los 5 sentidos. 

Aventura del señor Gusto y el resto de los sentidos en la que se explica la 

importancia de la higiene en la manipulación de los alimentos. 

 

María va a la pediatra. Christian Tielmann y Hans Döring. Ed. Juventud. 

Col. Mi Cuerpo. 

María se encuentra enferma, va al pediatra y sigue un tratamiento y una 

serie de consejos. Se complementa con algunas informaciones sobre 

funcionamiento de nuestro cuerpo, enfermedades y consejos para la salud. 

 

¡No me quiero ir a la cama! Tony Ross. Ed. SM. Col. Los piratas. El 

barco de vapor. 

No hay manera de que la princesa entienda por qué tiene que irse a la cama 

cuando no está cansada y levantarse cuando tiene sueño. 

 

¡No tengo sueño! Philip Stanton. Ed. SM. Col. El barco de vapor. La gata 

Misha. 

Misha no se quiere ir a la cama aunque está cansada y con mucho sueño. El 

problema es que tiene miedo de unos monstruos que aparecen cada noche 

en su habitación. 

 

¡A bañarse! Taro Gomi. Ed. Factoría K de libros.  

Taro necesita quitarse un montón de disfraces antes de meterse en la 

bañera. 
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¡El dentista es un monstruo! Philip Stanton. Ed. SM. Col. El barco de 

vapor. La gata Misha. 

A Misha se le ha caído un diente y tiene que ir al nuevo dentista. Tiene 

miedo, pero le preocupa aún más que el diente se le ha perdido y puede que 

se quede sin regalo del ratoncito Pérez. El dentista, que se convierte en su 

amigo, le ayudará. 

 

Para nada sucias. Wanja Olten y Manuela Olten. Ed. Takatuka 

La protagonista tendría que lavarse las manos porque sabe las 

consecuencias de no hacerlo, pero decide dejarlo para otro día. 

 

Tengo piojos. Donna Caffey. Editorial Juventud 

El libro nos cuenta la historia de un piojo en la cabeza de una niña. Y se 

intercala con otro texto que nos dice cómo actuar en estos casos. 

 

 

LIBROS DE POESÍA 
 

 

Laura y compañía. Comen sano. Carmina del Ría y Mª José Gil. Ed. 

Salvatella. Col. Laura y compañía. 

A través de sencillas estrofas de cuatro versos (cuartetos), Laura y sus 

amigos los animales nos enseñan la importancia de una alimentación sana, 

variada y equilibrada. 

 

Laura y compañía. Hacemos deporte. Carmina del Río. Ed. Salvatella. 

Col. Laura y compañía. 

A través de sencillas estrofas de cuatro versos (cuartetos), Laura y sus 

amigos los animales nos animan a hacer deportes de todo tipo. 

 

Laura y compañía. Con cuidado, que es peligroso. Carmina del Río. Ed. 

Salvatella. Col. Laura y compañía. 

A través de sencillas estrofas de cuatro versos (cuartetos), Laura y sus 

amigos los animales nos dan algunos consejos para no vernos en 

situaciones peligrosas. 
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