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•Ajudar-los a afrontar processos dolorosos, com el dolc.
•Fer-los partícips de l'arribada d'un nou membre a la família.
•Ajudar-los en el trànsit per les primeres etapes escolars.
•Acompanyar-los en el procés d'abandonar elements lligats al “món
el bebé”, com el pipó o els bolquers.
----
•Ayudarles a afrontar procesos dolorosos, como el duelo.
•Hacerlos partícipes de la llegada de un nuevo miembro a la familia.
•Ayudarles en el tránsito por las primeras etapas escolares.
•Acompañarles en el proceso de abandonar elementos ligados al 
“mundo el bebé”, como el chupete o los pañales.
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Esta guia de lectura arreplega relats que poden servir com a
ferramenta a pares i mares per a explicar als més xicotets les noves
situacions o adversitats que poden haver d'afrontar al llarg de la seua
infància. Situacions familiars complexes i tristes com la defunció
d'algun ésser volgut o el divorci dels progenitors, així com altres
qüestions més quotidianes i alegres com el començament del
col·legi, l'arribada d'un nou membre a la família o el temut moment
de deixar el pipó o els bolquers.

Esta guía de lectura recoge relatos que pueden servir como
herramienta a padres y madres para explicar a los más pequeños las
nuevas situaciones o adversidades que pueden tener que afrontar a
lo largo de su infancia. Situaciones familiares complejas y tristes
como el fallecimiento de algún ser querido o el divorcio de los
progenitores, así como otras cuestiones más cotidianas y alegres
como el comienzo del colegio, la llegada de un nuevo miembro a la
familia o el temido momento de dejar el chupete o los pañales.
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De lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y de 17 a 
20:30 horas. Sábado de 10:30 a 13:30 horas.
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DIVORCIO DE LOS PADRES LLEGA UN NUEVO BEBÉ

El espejo en casa de mamá / El espejo en casa de 
papá
Amavisca, Luis
I AMA esp
Un niño tiene dos casa: la de mamá y la de papá.
En cada una de estas casas nuestro protagonista es
feliz y disfruta de su madre y de su padre. En cada
una de ellas hay un espejo mágico que comunica la
una con la otra: porque ambas comparten algo
especial, algo mágico.
El momento de la separación de una familia,
independientemente de cuales sean las razones
que la determinen, es un momento delicado que
va acompañado con mucho tacto y siendo
consciente de los sentimientos encontrados que
puede generar en l@s niñ@s.
Este álbum con su doble perspectiva, se puede
considerar un cuento ideal para acompañar este
momento.

Papá y mamá se separan. Empieza una 
nueva vida
Daban, Jordi
I DAB pap
Este cuento explica la historia de María y de sus
padres, que han decidido separarse. Pese a que la
protagonista es María, podría haber sido Antonio,
José, Carmen o Ana, o tú mismo o tú misma. La
separación implica la ruptura de la pareja y no de
la familia, que continúa creciendo y educando
más allá de la separación. Este cuento y la guía
para mamás y papás, te ofrece un enfoque
práctico y te ayudará a entender cómo afrontar la
separación desde la Psicología Infantil.

La hermanita
Sanschagin, Joceline
I SAN her
Estos libros son ideales para los más
pequeños por sus cubiertas acolchadas y sus
páginas plastificadas, que hacen que se
puedan llevar a cualquier sitio. Además,
podrán aprender con las divertidas y
educativas historias de Caillou. Cuando nace
Rosie, Caillou se convierte en hermano
mayor.

Hugo tiene una hermanita
Feijoo, Juan Ramón
I FEI hug
Hugo y marta son dos hermanos y son los 
protagonistas de esta coleccion. con ellos el 
niño podra conocer y descubrir, a traves de 
sus historias, su entorno mas cercano. todas 
las ilustraciones y los textos estan pensados 
para obtener la total comprension y provocar 
la sensacion de complicidad con los 
personajes.Hugo descubrirá el proceso del 
embarazo de su mamá y el nacimiento de su 
hermana Marta.

El mejor bebé del mundo
Simmons, Anthea
I SIM mej
Una hermana mayor pronto se da cuenta de
que, aunque su hermano recién nacido pueda
llegar a ser bastante insoportable, sigue
siendo ¡el mejor bebé del mundo! Un nuevo,
tierno, encantador y divertido libro ilustrado
de los creadores del premiado libro
¡COMPARTE!
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LLEGADA DE UN NUEVO BEBÉ

¡Uf, un hermanito!
Pellai, Alberto
PAD PEL her
En casa está todo listo para recibir a un nuevo
hermanito. ¡Un cachorro a quien amar y cuidar
como un buen hermano mayor! ¿Pero será tan fácil
aceptarlo? Cada volumen de Pequeños Grandes
Retos no es solo un libro ilustrado, ni solo un
manual, sino las dos cosas. Un doble instrumento
para superar los retos evolutivos en un terreno de
entendimiento entre los pensamientos del niño y
los del adulto buscando utilizar las palabras
adecuadas. Un buen aliado para el crecimiento,
porque los logros de la vida son más valiosos
cuando se alcanzan juntos.

Te quiero hermanito
Huet, Christelle
I HUE qui
Pepito es el animal más feliz de la granja. Mientras
que todos sus amigos tienen hermanitos y
hermanitas, Pepito quiere a sus padres sólo para él.
Cuando se entera que su mamá está incubando un
huevo, el pollito ¡da un puñetazo sobre la mesa!

DUELO

Sempre amb tu
Leach, María / Klein, Katia
I LEA sem
El adiós definitivo a un ser querido es de las
experiencias más duras a las que nos vamos a
enfrentar en esta vida, pero también puede
brindarnos la oportunidad de romper un tabú y
hablar sobre un tema tan complicado de abordar
como la muerte. Este es un libro para ponerle
palabras al duelo, para transitar de la mano este
camino lleno de dudas y emociones del que se
desprende un luminoso aprendizaje: el amor de
ciertas personas jamás desaparece y vive con
nosotros para siempre.

El viaje de Vivi
García, Anna / Daviddi, Evelyn
I GAR via
A Leila le encantaba el otoño, reencontrarse con sus
amigos y las visitas al abuelo.
Pero una mañana todo cambia: el abuelo Vivi ha
tenido que emprender un largo viaje y ella no deja de
preguntarse cuándo volverá.
El Viaje de Vivi es una historia que habla sobre la
muerte desde la alegría de la vida. Un libro que ayuda
a comprender la pérdida de un ser querido en la
infancia y el duelo que se atraviesa.

Álex ayuda con el bebé
Bracken, Beth
I BRA ale
Álex es un niño al que le gusta ayudar en casa, por
eso ayuda a su madre a cuidar a su hermana
pequeña, que es un bebé.



FUERA CHUPETEDUELO

Te echaré de menos
Tinn-Disbury, Tom
I TIN ech
Álex echa mucho de menos a su mamá. Vive en
las nubes. Algunos días brilla el sol y las oscuras
nubes no se ven por ningún lado. Esos son los
días favoritos de Álex. Él y papá juegan en el
jardín todo el día y Álex sabe que mamá está
dejando que el sol brille para ellos. Pero no
todos los días son así. A veces, las nubes son
oscuras y Álex se siente triste y solo.
Este conmovedor libro, con ilustraciones y
escrito con gran ternura, explora el dolor y
enseña a los niños a lidiar con las emociones y
sentimientos que aparecen tras la muerte de un
ser querido.
Un gran cuento infantil para que los adultos
ayuden a los pequeños a comprender por lo
que están pasando.

¿Dónde está el abuelo?
Cortina, Mar
I COR don
¿Dónde está el abuelo? es un cuento para
acercar la muerte de una manera natural a los
niños. Una bonita historia para despedirse,
para abrirse ante el fenómeno de la muerte y
comprenderlo con creatividad y
espontaneidad. A la vez, es un cuento
enormemente útil para los adultos, para
acompañar a los más pequeños y aprender de
ellos sobre el amor, la vida y la muerte. El
cuento viene acompañado de una Guía
Didáctica con actividades que nos ayudarán a
todos y todas a compartir y a aceptar con
naturalidad el viaje que es la vida y su final.

El chupete de Rosie
L’Hereoux, Christine
I LHE chu
Rosie quiere aprender a hablar, así que poco a
poco va dejando el chupete para conseguirlo.
Estos libros son ideales para los más pequeños
por sus cubiertas acolchadas y sus páginas
plastificadas, que hacen que se puedan llevar a
cualquier sitio. Además, podrán aprender con
las divertidas y educativas historias de Caillou.

Ya no quiero chupete
Mañeru, María
I MAÑ yan
Con esta colección los más pequeños se
divertirán con una historia que les ayudará
divirtiéndose a dejar de usar el chupete. De
esta manera los niños irán creciendo y
madurando de una manera sencilla y animada.



DUELOQUITAR PAÑALES / LLEVAR BOLQUERS

Corazones que siempre brillarán
Arqués, Patry
I ARQ cor
El cielo está lleno de estrellas, pero no todas
brillan con la misma intensidad. Llegará el día
en que tu hij@ te preguntará y se interesará
acerca de la muerte. Hay muchos padres que
evitan hablar del tema por no saber cómo
afrontarlo con ell@s.El cielo está lleno de
estrellas, pero no todas brillan con la misma
intensidad. Llegará el día en que tu hij@ te
preguntará y se interesará acerca de la
muerte. Hay muchos padres que evitan
hablar del tema por no saber cómo afrontarlo
con ell@s. Podemos hacer con nuestras
palabras y gestos, que una situación negativa,
se pueda convertir en algo natural y que
ell@s lo perciban con mucha seguridad y
confianza. Cada un@ es libre de pensar e
inculcar a dónde vamos a ir a parar, al final, lo
que deben de entender es que, aunque la
persona ya no esté entre nosotr@s
físicamente, lo puede estar de otra manera si
nosotr@s lo creemos, yeso les puede ayudar
a afrontar mejor la situación del duelo.

Todos hacemos pipí
Loew, Frédérique
I LOE tod
Los animales hacen pipí en cualquier sitio: los
peces hacen pipí en el agua, el pipí del pájaro se
lo lleva el viento y con su pipí el canguro inunda
la bolsa de mamá. Después de ver a un niño
usar el orinal, todos le querrán imitar.

No és pipí
Sommerset, Rowan
I SOM noe
La segona aventura de la Berta i l'Artús: Després
de tastar les pastilles intel·ligents de la petita
Berta, l'Artús el gall dindi pallús decideix que és
hora de venjar-se'n. Però, serà capaç d'enganyar
una ovella tan astuta?

La isla del abuelo
Davies, Benji
I DAV isl
Leo quiere a su abuelo. Y el abuelo quiere a
Leo. Y eso no cambiará nunca. Un libro
precioso y reconfortante que nos muestra
cómo las personas a las que queremos
permanecen siempre cerca, sin importar lo
lejos que estén.

No és caca
Sommerset, Rowan
I SOM noe
La petita Berta està avorrida... Quan arriba
l'Artús el gall dindi pallús, la temptació de fer-li
una mala passada és massa gran per resistir-
s'hi!



QUITAR PAÑALESDUELO

Nunca más llevaré pañal
Mañeru, María
I MAÑ nun
Con esta colección los más pequeños se
divertirán con una historia que les ayudará
divirtiéndose a ir solitos al baño y usar el orinal.
De esta manera los niños irán creciendo y
madurando de una manera sencilla y animada.

Pero, ¿a dónde ha ido el abuelo?
Sommariva, Silvia
I SOM per
El pequeño Luis está preocupado y un poco
enfadado porque su abuelo Atilio lleva muchos
días sin ir a recogerlo a la guardería. ¿Tan
ocupado está? ¿Es que acaso se ha olvidado de
él? Finalmente, Luis le traslada todas esas
dudas a mamá, que le explica que el abuelo ha
tenido que marcharse para no regresarà Pero
lejos de apenarse, el pequeño recuerda un
secreto que le contó su abuelito...as autoras
lombardas Silvia Sommariva y Giuditta
Gaviraghi nos traen una sencilla historia que
podremos usar para explicarle a los más
pequeños el fallecimiento de un ser querido de
forma amable.

El orinal de Lulú
Reid, Camila
I REI ori
Lulú esta aprendiendo a USAR EL ORINAL, y a
veces incluso hace pipí en el váter como los
mayores. Un libro juego para tocar, levantar
solapas, tirar de las pestañas... y aprender junto a
Lulú a DEJAR LOS PAÑALES.

Cartas desde mi cielo
McNiff, Dawn
I MCN car
Inés está triste porque su perro Alfi se ha
muerto. Pero un día recibe una carta desde el
cielo de los perros y descubre que Alfi no está
tan mal allí.
Un cuento sencillo y sutil sobre la muerte de
una mascota, ideado para leer con los niños y
poder hablar con ellos sobre la pérdida de
seres queridos.

No es pipí / No es caca
Sommerset, Rowan
I SOM noe
Tras comer las píldoras inteligentes de la pequeña
Berta, Amaro el Pavo Raro decide que es hora de
vengarse. Pero, ¿tiene Amaro lo que hay que tener
para engañar a una oveja tan astuta?
No es caca y No es pipí son dos álbumes de humor
escatológico que han enamorado a niños y niñas
de 15 países.



DOL / DUELO QUITAR PAÑALES

L’arbre dels records
Teckentrup, Britta
I BRI arb
La Guineu havia tingut una vida llarga i feliç,
però ara estava cansada. Va mirar el seu bosc
estimat una última vegada i va jeure, va respirar
profundament i va tancar els ulls per sempre.
Un llibre per ensenyar-nos a comprendre fets
tan importants en la vida com la mort o
l'absència dels sers estimats.

¿Y después de los pañales?
Borgardt, Marianne
I BOR des
El cuento permite descubrir al niño la utilidad
del orinal. El protagonista de la historia
encuentra usos muy divertidos a este objeto;
primero, piensa que es un sombrero y, luego,
está convencido de que se trata de una silla.
Pero pronto, se da cuenta de cómo debe
utilizar el orinal y se lo demuestra, paso a
paso, el lector. Un cuento de utilidad para
favorecer el desarrollo del niño durante los
primeros años. Además, el pequeño se
divertirá estirando las lengüetas o mirando
hasta dónde llega el papel de báter.

El árbol de los recuerdos
Teckentrup, Britta
I BRI arb
Zorro había tenido una vida larga y feliz, pero
ahora estaba cansado. Miró su querido bosque
una última vez y se tumbó, respiró profundamente
y cerró los ojos para siempre.
Un libro para enseñarnos a comprender hechos
tan importantes en la vida como la muerte o la
ausencia de nuestros seres queridos.

¡Fuera pañales!
Capdevila, Roser
I CAP fue
Un nuevo cuento, parte de la colección Poco a
poco, con el nuestros bebés verán lo divertido
que puede ser dejar el pañal, acompañados de
Las Tres Mellizas.

El hilo invisible
Tirado, Míriam / Moreno, Marta
I TIR hil
Nura ha descubierto el secreto que guarda el
ombligo. Ahora ya sabe que de él sale un hilo
invisible que la une a todas las personas que
más quiere: su madre, su padre, sus abuelos,…
Nunca más tendrá miedo cuando no estén con
ella porque sabe que a través de ese hilo está
ligada a ellos más allá del tiempo y el 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.



COLEGIOCOLEGIO

Bruno no quiere ir al colegio
Roigé, Pau
I ROI bru
Hoy Bruno no va contento al colegio. Su mejor
amiga está enferma y no sabe con quién va a
jugar en el recreo. Le cuesta hacer amigos. No
se le da nada bien jugar al fútbol o a las cartas.
Ni siquiera cantar. Sin embargo, su profesora
tiene una solución: ¿Qué sabe hacer Bruno
mejor que nadie?

¡No quiero ir al cole!
Blake, Stephani
I BLA qui
Simón tiene que empezar el colegio, pero la idea
no le resulta nada atractiva. Esa noche no pega
ojo, y a la mañana siguiente apenas puede probar
bocado. Sin embargo, para sorpresa de Simón, en
el colegio suceden mil cosas, ¡todas ellas muy
divertidas!
¡Ahora ya no quiere volver a casa!

El gran salto. Actividades para facilitar el paso 
de Infantil a Primario
Roche, Marián / Lanchazo, Rosalía
I ROC gra
¡Pasar de infantil a primaria puede ser
divertido! Algunas familias y docentes tenéis
dudas acerca de cómo afrontar este cambio de
etapa, queréis hacerlo respetando las
emociones, niveles madurativos y ritmos de
aprendizaje de los peques, pero a veces os
faltan estrategias para ello.
Este libro está lleno de orientaciones, ideas,
actividades prácticas y lúdicas para que realicen
la adaptación sin apenas darse cuenta.

Mi primer día de cole
Lesbre, Laurence
I LES pri
Hoy es el primer día de colegio y Sam está de lo
más ilusionado. Por la mañana todo son prisas,
pero, al llegar a la escuela, se encuentra con sus
amigos y su profesora favorita. Es el día de
estrenar los libros nuevos, jugar en el patio y
hacer los primeros deberes. ¡El colegio es súper
divertido! Aprendo a leer con Sam y Julia es una
colección especialmente pensada para
acompañar a los niños en el aprendizaje de la
lectura. Ofrece cuentos cortos, fáciles de leer y
adaptados a su progreso. ¡El niño podrá leer
solo y ganar confianza! ¡Feliz lectura!

¡No quiero ir al cole!
Pellai, Alberto
PAD PEL qui
Todo está listo para el primer día de colegio.
Nuevos amigos, un montón de cosas que
aprender y ser conscientes de que nos hacemos
mayores. Pero si no hay modo de que el niño
entre en clase, ¿qué se puede hacer?.
Si vuestros hijos van a empezar la Educación
Infantil o ya lo han hecho y tienen dificultad
para vivir la experiencia de forma tranquila, este
es el libro perfecto para afrontar el problema.


