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LIBROS PARA ACTIVIDADES DE LECTURA 

Selección de José Antonio Camacho Espinosa 

TÍTULO AUTOR/ES EDITORIAL CURSOS OBSERVACIONES 

La princesa que quería escribir 
Beatriz Berrocal/Daniel 

Montero 
Amigos de papel 

4años/5 
años /1º 

Narrado con diapositivas. Tarjetas para iniciación a la 
lectura de los alumnos que ya leen frases. 

Timo rompebombillas Alfredo Gómez Cerdá S.M. 5º 
Dividir la lectura en fragmentos. Cada uno lee el suyo. El 

profesor lee el principio y luego va leyendo trozos 
intercalados. 

El país de Juan María Teresa Andruetto ANAYA 3ª-4º 
El profesor lee el texto. Pide a los alumnos que cuando 

encuentren una palabra desconocida, levanten la mano. 

Las aventuras de Vania el forzudo Otfried Preussler SM 5º-6º 

El profesor lee el primer fragmento. Divide el resto entre 8 
y 14 fragmentos. Los reparte entregando el fragmento a 2 
o 3 alumnos. Lo leen en casa y en clase. Se reúnen los que 

tienen el mismo fragmento y hacen puesta en común. 

Colección CLÁSICOS A LA MEDIDA Varios ANAYA 6º 
Lectura de algún fragmento de algún libro. Presentación de 

la colección: características, tipo de obras y autores,… 

La hija del mago 
Antonia Barber/Errol le 

Cain 
LUMEN 1º-2º 

Preparar diapositivas. Lectura del libro a la vez que se 
proyectan las diapositivas. 

Aladdín 
Adaptación de Walt 

Disney Company 
EVEREST 1º-2º 

Preparar diapositivas. Lectura del libro a la vez que se 
proyectan las diapositivas. 

Tristan encoge 
Florence Parry Hedide / 

Edward Gorey 
Ed. Alfaguara 1º-2º 

Texto leído. Proyección de diapositivas en blanco y negro 
para alumnos más pequeños. 
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TÍTULO AUTOR/ES EDITORIAL CURSOS OBSERVACIONES 

El enano saltarín Jacob y Wilhelm Grimm ANAYA 5 años Hacer la lectura del cuento con el libro. 

La bella durmiente Jacob y Wilhelm Grimm ANAYA 1º Hacer la lectura del cuento con el libro. 

Mamá fue pequeña antes de ser 
mayor 

Valerie Larrondo / 
Claudine Desmarteau 

KOKINOS 1º-2º 

Preparar diapositivas y contar el cuento con ellas. Preparar 
tarjetas con el texto de cada diapositiva. Volver a proyectar 

y los niños van leyendo el texto de cada diapositiva. Los 
niños leen de su tarjeta o del texto proyectado. 

El tragaldabas 
Pablo Albo / Maurizio 

A.C. Quarello 
OQO 1º-2º 

Hacer la lectura del cuento con el libro e ir mostrando las 
ilustraciones. 

La princesa y el pirata 
Alfredo Gómez Cerdá / 

Teo Puebla 

Servicio de 
Publicaciones 

de CLM 
3º 

Hacer la lectura del cuento con el libro. Después hacer 
comentarios sobre los personajes que aparecen. Qué les 

sugiere la historia. 

Mi primer libro sobre Gloria Fuertes 
Antonio A. Gómez Yebra / 

Esther Gómez Madrid 
ANAYA 1º-2º 

Leer el texto e ir mostrando las imágenes. Intercalar algún 
poema del CD. Al final, poner algún poema más. 

Libro de contar 
Pep Brulno / Mariona 

Cabassa 
OQO 3-5 años 

Hacer diapositivas y jugar haciendo aparecer palabras y 
rimas para los que lean. 3 años: jugar con los números. 5 

años: jugar con las palabras. 

Adivina cuánto te quiero 
Sam Mc Bratney / Anita 

Jeram 
KOKINOS 3-4-5 años Leer el texto a la vez que se van enseñando las imágenes. 

Camuñas 
Margarita del Mazo / 

Charlotte Pari 
OQO 5 años-1º 

Prepara diapositivas en las que aparecen algunas palabras 
y los alumnos tienen que adivinar las que falta según el 

sentido del texto. 
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TÍTULO AUTOR/ES EDITORIAL CURSOS OBSERVACIONES 

La visita del oso 
Bonny Becker / Kady 
MacDonald Denton 

Ediciones 
JAGUAR 

4 años 
Preparar diapositivas sin texto. Se proyectan las 

ilustraciones a la vez que se va leyendo. 

Pedro y la luna 
Alice Brière-Haquet / 

Célia Chauffrey 
Ediciones 
JAGUAR 

5 años 
Leer el texto a la vez que se van enseñando las 

ilustraciones del libro. 

La historia de los bonobos con gafas Adela Turín / Nella Bosnia KALANDRAKA 5 años 
Leer el texto a la vez que se van enseñando las 

ilustraciones del libro. 

La niña y el monstruo Neil Irani / Park Yun JUVENTUD 1º-6º 
Texto para reflexionar los mayores. Leer el texto a la vez 

que se van enseñando las ilustraciones del libro. 

La noche de los cambios 
Pep Bruno / Lucie 

Müllerová 
OQO 4 años 

Leer el texto a la vez que se van enseñando las 
ilustraciones del libro. 

A todos los monstruos les de miedo la 
oscuridad 

Michael Escoffier / Kris di 
Giacomo 

KOKINOS 5 años-1º 
Leer el texto a la vez que se van enseñando las 

ilustraciones del libro. 

Date prisa… ve despacio Layn Marlox Ed. JAGUAR 4-5 años 
Leer el texto a la vez que se van enseñando las 

ilustraciones del libro. 

Cómo mola tu escoba 
Juli Donalson / Axwl 

Scheffler 
Ed.Macmillan 5 años-1º 

Preparar diapositivas sin texto. Se proyectan las 
ilustraciones a la vez que se va leyendo. También se 

pueden prepara con texto para que lo lean en 2º. 

La hija del mago 
Antonia Barber / Errol le 

Cain 
Ed. Lumen 2º-3º 

Libro para leer con diapositivas. El texto de cada 
diapositiva se divide en dos. De cada fragmento, un 

alumno lee la primera frase y el resto lo lee el profesor. 
Texto adaptado (más corto) 

 


