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ABRIL Vamos a buscar un 
tesoro

Janosch Loqueleo El pequeño oso y el pequeño tigre salen a buscar la
mayor  felicidad  del  mundo:  un  tesoro  de  oro  y
dinero.  Cavan,  buscan y se  encuentran con otros
animales,  pero  el  tesoro  no  aparece.  Una  noche
duermen bajo el árbol de las manzanas de oro. La
amistad que siempre los mantiene unidos sufre un
pequeño golpe.

MAYO Ana está furiosa Christine 
Nöstlinger

Andrés 
Bello

Ana se  enfada  por  todo.  Siempre  está  furiosa,  y
cuando  esto  sucede  tiene  que  gritar  y  berrear,
patalear  con  los  pies  y  golpear  con  los  puños...
Pero.  ¿Cómo  podrá  enfrentarse  a  eso?  Una
divertida  historia  que  enseña  a  afrontar
debidamente los problemas.

JUNIO El problema de 
Martina

María Luisa 
Silva

Alfaguara 
infantil

Pronto será su boda y Martina quiere lucir el más
hermoso traje de novia que ninguna puerco espina
haya  tenido  jamás.  Por  ello,  recurre  a  la  señora
Araña para que le teja un delicado encaje, mas la
tela no resiste  el  roce de sus púas.  Martina está
desconsolada,  pero  sus  amigos  le  tienen  una
maravillosa sorpresa.

AGOSTO Un perro 
confundido

Cecilia 
Beuchat

Alfaguara 
infantil

Amadeo un perro muy regalón de sus amos Ximena
y Martín, un día muy triste se va de la casa, hasta
que se da cuenta de que es todo una confusión.

SEPTIEMBRE Mini va al colegio Christine 
Nöstlinger

El barco de 
vapor

Mini es una niña muy alta y muy delgada, y está
asustadísima de pensar qué dirán de ella cuando
vaya al colegio por primera vez. Sin embargo, en el
colegio  encuentra  una  amiga,  Maxi,  que  tiene
también problemas de adaptación. Y ambas, juntas,
pueden con todo.

OCTUBRE La bruja Mon Pilar Mateos El barco de 
vapor

Con su vieja varita y las palabras mágicas se dedica
a hacer  travesuras.  Pero,  una y  otra  vez,  intenta
fastidiar a los demás y no se da cuenta de que, a
veces,  las  cosas  no  salen  como  uno  quiere.  Un
cuento  en  el  que  se  muestra  la  importancia  de
hacerse responsable de los propios actos.

NOVIEMBRE Quiero ser famosa Paloma 
Bordons

El barco de 
vapor

Anusca  quiere  ser  famosa.  Pero  no  sabe  cómo
conseguirlo. De momento se conforma con llamar
la  atención  para  que  se  fijen  en  ella.  Un  día
consigue que todo el mundo la reconozca, pero no
le gustará tanto como ella piensa.

«Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro» – Emily Dickinson.


