
 

 

LIBROS RECOMENDADOS PARA NIÑOS/AS DE 3 A 4 AÑOS 
 

“Elmer. Los colores de Elmer” Edit. Anaya 
 
“Rosa caramelo.” Edit. Lumen (elefantita rosa) 

 
“Adivina, cuánto te quiero.” Edit. Kókinos 

 
“El pollo Pepe.” “El pollo Pepe va al colegio.” Edit. SM  
 
“La pequeña oruga glotona.” Edit. Kókinos 
 
“El monstruo rosa.” Edit. Apila asociación cultural 

 
“Gato busca a un amigo.” Edit. Anaya 
 
“Nunca jamás comeré tomates.” Edit. Serres 
 
“Los superheróes no llevan chupete.” Edit. Edebé 
 
“Un culete independiente.”  Edit. SM 
 
“Que viene el lobo. Todo el mundo va.” Edit. Edelvives 
 
“De verdad que no podía.” Edit. SM 
 
“Fuera de aquí, horrible monstruo verde.”  Edit. Emberly 
 
“¿Qué hace un cocodrilo por la noche?”  Edit. Kókinos 
 
“El pequeño conejo blanco.” Edit. kalandraka 
 
“Iyoké es muy pequeño. Otros.” Edit. Edelvives 
 
“Por 4 esquinitas de nada.” Edit. Juventud 
 
“Orejas de mariposa.” Edit. Kalandraka 
 
“¿A qué sabe la luna?” Edit. Kalandraka 
 
“Inés del revés.” Edit. Kókinos 
 
“El pirata sin barco.” Tren azul. Edit. EDEBÉ  



 

 

LIBROS RECOMENDADOS PARA NIÑOS/AS DE 4 A 5 AÑOS 
 

 
“La cola del dragón.” Ed. Salvatella 

“Dentro de nuestra mamá.” Ed. Cubilete  

“Los superhéroes también se sienten solos.” Ed. Edebé 

“Ricitos de Oso.” Ed. Juventud 

“Una montaña de amigos.” Ed. Kókinos 

“Así es la vida.” Ed. Diálogo 

“Mis pequeñas alegrías.” Ed. Bruño 

“Nicolás va de compras.” Ed. Kalandraca (Bata) 

“El pez arcoíris.” Ed. Beascoa 

“Adivina y dibuja.”  Ed. B de Block 

“Por qué eres mi amigo” Ed. Edelvives 

“Aurelio.” Ed.Kalandraka 

“Un tobogán de amigos.” Ed. Kókinos 

“La idea más maravillosa” Ed. Beascoa Autora: Ashley Spires 

“Nuna sabe leer la mente.” Ed. BiraBiro 

“Rana de tres ojos.” Ed. apila 

“Buenos días, calma.” Ed.Edelvives 

“Laberintos gigantescos.” Ed. VVKids 

“El ratón que quería hacer una tortilla.” Ed. Patio 

“El topo que quería saber quién se había hecho eso en su cabeza.” Edit. Alfaguara 

“La cebra Camila.” Edit. Kalandraka 

“La vaca que puso un huevo.” Edit. RBA libros 

“El monstruo de colores” Edit. Flamboyant 

“Mateo suelta sapos y culebras” Ed. Edelvives Autor: Daniel Monedero 



 

 

LIBROS RECOMENDADOS PARA NIÑOS/AS DE 5 A 6 AÑOS 
 
 
“En este cuento no hay ningún dragón” Ed. Picarona   

 “Salvaje” Ed. Libros del zorro Rojo   

 “Mateo en un mar de lágrimas” Ed. Edelvives   

 “En mitad de la noche” Ed. Edelvives   

“Porque eres mi amigo” Ed. Edelvives   

“Mario zorro hace un amigo” Ed. BiraBiro  

 “Mateo en las nubes” Ed. Edelvives  

 “La gran travesía” Ed. Patio  

 “Maravillosos vecinos” Ed. BiraBiro  

“El pirata escalofríos” Ed. Takatuka  

“Papá, por favor, consígueme la Luna” Ed. Kokinos  

“Los fantasmas no llaman a la puerta” Ed. Algar  

“Todos son mis favoritos” Ed. Kokinos  

“Los quienqué y el muñeco de nieve que no se quería derretir” Ed. BiraBiro  

“¿De qué color es un beso?” Ed. Algar  

“Supermurci” Ed. B de Blok  

“¿Qué es el amor?” Ed. Edelvives  

“El amor es cosa de monstruos” Ed Lunwerg   

“Hospital de Litera Tura” autoeditado. Autora: Alicia González Ramírez 

“Un poco de mal humor” Ed. Juventud  

“Piel de cocodrilo” Ed. La fragatina  

“Ñac, Ñac, el monstruo comelibros” Ed. Cubilete  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


