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Dinámica les ofrece una selección de libros
especialmente pensada para los primeros pasos
en el mundo de la lectura de los más pequeños. 

Leer cuentos mejora el vínculo entre adultos y 
niños. La lectura compartida genera un espacio de 
intimidad y confianza en el cuál quienes participan, 
adultos y pequeños, se benefician por la posibilidad 

de encontrarse y disfrutar.

https://www.facebook.com/dinamicalibros/
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BORDANDO NANAS
(con hilos de amor)
Libro + CD + DVD
Letras Verónica Parodi
Ilustraciones Fernanda Bragone
16 x 16cm / 44 páginas
Editorial: del Naranjo
Encuadernación con tapa dura 

Las nanas son las canciones que desde 
la cuna arrullan a los seres humanos, 
una incipiente iniciación en el mundo del 
arte nutrido por la poesía y la música. 
Evocan aquellas primeras tonadas que 
mamá o papá creaban para calmar las 
angustias o invitar al sueño.

MAS INFO AQUI

¡TETA MAMÁ!
Mi libro de destete
Textos Carolina Mora
Ilustraciones Bellina
20 x 20cm / 32 páginas
Editorial: Cien Lunas
Encuadernación con tapa rústica

Una herramienta para que las familias 
transiten el camino del destete, el fin
de la lactancia, de una manera lo más
natural y respetuosa posible. Narrado
en la voz de un niño que va observando 
todo lo que la teta le dio pero todo lo 
nuevo que tiene para disfrutar también 
ya sin ella, acompaña a todos los niños
y las niñas a decirle “chau” de la teta. 

https://www.facebook.com/dinamicalibros/
http://recursosdinamica.com/libro/del-naranjo/codigo/9789873854521
http://recursosdinamica.com/libro/dinamica/codigo/9789877834529
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MAS INFO AQUI VE EL VIDEO

MAMÁ NIDO, MAMÁ CUNA,
MAMÁ TETA, MAMÁ LUNA
Textos e ilustraciones Gloria Lizano
18 x 18cm / 28 páginas
Editorial: OB STARE
Encuadernación con tapa dura 

Madres que se transforman en lunas,
en hermosos mandalas. Madres que
cobijan con amor. Madres que curvan
su cuerpo para acunar a su bebé, que
se balancean al ritmo de la vida, que se 
convierten en montañas. Un homenaje
a todas las madres.

MAS INFO AQUI

BURBUJAS
Textos Teresa Arias
Ilustraciones Vero Tapia
20 x 20cm / 44 páginas
Editorial: Emonautas
Encuadernación con tapa dura 

Este libro ameno y escrito en rima va 
acompañado por una guía pedagógica 
para abordar de qué manera potenciar el 
vínculo entre padres y niños a través del 
concepto de “burbujas”. Creado para que 
las madres compartan con sus bebés y 
hermanos durante el embarazo. 

https://www.facebook.com/dinamicalibros/
https://www.youtube.com/watch?v=AGq0XPxMHNY
http://recursosdinamica.com/libro/emonautas/codigo/9788494530968
http://recursosdinamica.com/libro/ob-stare/codigo/9788493840822
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Primera Infancia
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A continuación les presentamos diferentes 
colecciones. Todas las páginas de estos 
libros están realizadas sobre cartón duro

y en color. Las esquinas son redondeadas.
Y las temáticas de lo más diversas

atendiendo a los intereses de los niños 
entre cero y tres años.

https://www.facebook.com/dinamicalibros/
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De la cuna a la luna 
Cada libro es un poema completo que se construye en base a una estructura 
poética que se sirve de los recursos del cancionero tradicional: ecos, rimas, 

ritmos, onomatopeyas, anáforas... y responde a los intereses de las primeras 
edades: números (CINCO), colores (COCODRILO), animales (MIAU), la magia
de la luna (LUNA), los alimentos (PAJARITA DE PAPEL), el calzado (ZAPATO),

el espacio y el entorno (ÁRBOL) y las frutas (LIMÓN).

CINCO, MIAU, PAJARITA DE PAPEL, ZAPATO, ÁRBOL, LIMÓN, LUNA, COCODRILO
Textos Antonio Rubio
Ilustraciones Óscar Villán
16 x 16cm / Entre 12 y 18 páginas
Editorial: Kalandraka

LUNA
COCODRILO

Disponibles
en 24 x 24cm
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MAS INFO AQUI

https://www.facebook.com/dinamicalibros/
http://www.kalandraka.com/blog/2016/03/07/10-titulos-de-la-cuna-a-la-luna/
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Pequeñines
Libro sin palabras, que a partir de ilustraciones con secuencias sencillas favorecen

que los pequeños conecten con sus rutinas y con un toque de humor,
sobre la espera y llegada de un hermano a la familia.

Pez Volador
Con atractivas ilustraciones, textos breves y dotados de ritmo y color. Dos libros 
con personajes divertidos que transitan el vínculo con el chupete y un recorrido 

por los diferentes medios de transporte de la mano de Coco Drilo.

MAS INFO AQUI

MAS INFO AQUI MAS INFO AQUI

MAS INFO AQUI

VAMOS A LA CAMA
¿QUÉ ES ESTA BARRIGA?
Textos Patricia Martín
Ilustraciones Rocio Bonilla
16 x 16cm / 20 páginas
Editorial: Flamboyant

EL CHUPETE PERDIDO
LOS PASEOS DE COCO DRILO
Textos Walter Binder
Ilustraciones Sonia Esplugas
15 x 15cm / 12 páginas
Editorial: Calibroscopio
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https://www.facebook.com/dinamicalibros/
http://recursosdinamica.com/libro/calibroscopio/codigo/9789873967351
http://recursosdinamica.com/libro/calibroscopio/codigo/9789873967368
http://recursosdinamica.com/libro/editorial-flamboyant/codigo/9788494783517
http://recursosdinamica.com/libro/editorial-flamboyant/codigo/9788494783531
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Nunú
Con letras mayúsculas a partir de breves y sencillos textos se construyen frases 
rimadas de dos versos en cada doble página. Así, el ritmo y la musicalidad están 

presentes de principio a fin. Las ilustraciones se destacan por la representación de 
figuras definidas con colores suaves. La expresividad y el dinamismo de Nunú 
transmite emociones positivas: curiosidad ante el entorno que le rodea, agrado

por las sensaciones que experimenta, alegría en cada descubrimiento.

MAS INFO AQUI MAS INFO AQUI

NUNÚ EN EL JARDÍN
NUNÚ JUEGA
Textos Cally Stronk
Ilustraciones Constance v. Kitzing
Traducción Antonio Rubio
16 x 16cm / 14 páginas
Editorial: Kalandraka

https://www.facebook.com/dinamicalibros/
http://recursosdinamica.com/libro/kalandraka/codigo/9788484643418
http://recursosdinamica.com/libro/kalandraka/codigo/9788484643449
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Prelectores Acartonados
de Kalandraka

Una selección de cinco títulos de esta colección que se destacan por su sencillez,
con un alto componente sensitivo, se completa con unas ilustraciones que,
destacan por sus trazos gruesos y fuertes, los colores intensos y las formas

esquemáticas, para facilitar su identificación y comprensión a los más pequeños.

MAS INFO AQUI

ARTURO
Temática: la fragilidad de los recién nacidos
Textos Oli
Ilustraciones Marc Taeger
19 x 19cm / 26 páginas
Editorial: Kalandraka

Dentro de la cáscara, Arturo estaba 
seguro, pero muy incómodo; su cuarto 
se le había quedado pequeño.
Así descubrió que aquel huevo era una 
parte minúscula de un mundo enorme
y desconocido.

MAS INFO AQUI

AURELIO
Temática: las vocales, la poesía
Textos Antonio Rubio 
Ilustraciones Federico Fernández
19 x 19cm / 28 páginas
Editorial: Kalandraka

Para leer, recitar, divertirse y jugar con
a, e, i, o, u. Juego de rimas y vocales que 
se ha llevado el murciélago Aurelio para 
hacerse el nombre entero.

https://www.facebook.com/dinamicalibros/
http://recursosdinamica.com/libro/kalandraka/codigo/9788484643890
http://recursosdinamica.com/libro/kalandraka/codigo/9788484642633
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MAS INFO AQUIPOR EL CAMINO
Temática: poema-canción infantil que
desprende alegría, ritmo y musicalidad.
Está protagonizado por distintos
animales -desde elefantes a ratones,
gatos y osos.
Textos e Ilustraciones Mariana Ruiz Johnson
19 x 19cm / 26 páginas
Editorial: Kalandraka

Los animales van marchando, del 1 al 10.
¿A dónde irán esta vez? Rimas
festivas para contar y cantar.

MAS INFO
AQUI

MAS INFO
AQUI

UN BICHO EXTRAÑO
Temática: cuento-juego rimado sin
principio ni fin
Textos Mon Daporta
Ilustraciones Óscar Villán 
17,5 x 22cm / 14 páginas
Editorial: Kalandraka

¿Qué bicho será el que vive en este
cuento sin fin?: "Mira que mira mirando,
encontré un bicho muy raro”. 

¿QUIÉN ES ESE BICHO?
Temática: la diversidad
Textos e Ilustraciones Carmen Queralt
17,5 x 22cm / 14 páginas
Editorial: Kalandraka

Aunque no reparemos en ella, una fauna 
diminuta habita en nuestro entorno 
próximo. Gracias a este divertido libro 
descubriremos a muchas criaturas 
están deseando conocernos.

https://www.facebook.com/dinamicalibros/
http://recursosdinamica.com/libro/kalandraka/codigo/9788484643517
http://recursosdinamica.com/libro/kalandraka/codigo/9788484643968
http://recursosdinamica.com/libro/kalandraka/codigo/9788484642961
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El mundo de Eric Carle
Eric Carle es mucho más que un ilustrador y escritor. Sus libros combinan arte y

naturaleza; curiosidad e inteligencia. Su lado infantil sigue saliendo a jugar en cada uno 
de sus libros, habitada por toda clase de animales: osos, ratones, gatos y,

por supuesto, orugas glotonas.

MAS INFO AQUI

LA PEQUEÑA ORUGA GLOTONA
Texto e Ilustraciones Eric Carle
13 x 8cm / 24 a 30 páginas
Editorial: Kókinos
La oruga era muy pequeña, pero tenía un hambre 
enorme. Así que se pasó todo este cuento comiendo, 
atravesando página tras página. Hasta que finalmente 
se convirtió, como todas las orugas, en mariposa.
Un libro agujereado de verdad por la muy glotona.

¿QUIERES SER MI AMIGO?
Texto e Ilustraciones Eric Carle
13 x 8cm / 24 a 30 páginas
Editorial: Kókinos

Un ratoncito sale a buscar un amigo.
Encuentra diferentes colas —marrón, 
verde, con plumas, graciosa,
enredada...—  pero todas pertenecen
a animales que no están interesados
en su amistad. Por fin encuentra una 
cola pequeña y gris. ¿Podrá su dueño 
ser su amigo?

LA LUCIÉRNAGA SOLITARIA
Texto e Ilustraciones Eric Carle
13 x 8cm / 24 a 30 páginas
Editorial: Kókinos

La luciérnaga protagonista se
encuentra sola y se lanza a buscar a 
otras luciérnagas como ella. Luego de 
varios intentos fallidos descubre un 
grupo de luciérnagas titilantes como 
ella. Y aquí viene la sorpresa final para 
encandilar a los niños, porque al abrir 
la última página se encienden unas 
lucecitas intermitentes en la punta de 
las luciérnagas del dibujo. 

MAS INFO
AQUI

MAS INFO
AQUI

http://recursosdinamica.com/libro/kokinos/codigo/9788488342331
http://recursosdinamica.com/libro/kokinos/codigo/9788494105494
http://recursosdinamica.com/libro/kalandraka/codigo/9788416126507
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Colección Mi primer libro de…. 
Eric Carle se reconoce en sus intensas pinceladas de color y en las

originales propuestas de sus libros: en este caso cada hoja está partida al 
medio (un dibujo arriba y otro abajo) para que los niños jueguen a buscar 

las dos partes que se corresponden entre sí.

MI PRIMER LIBRO DE SONIDOS
DE ANIMALES
Texto e Ilustraciones Eric Carle
17,5 x 12,5cm / 20 páginas
Editorial: Kókinos

¿Cómo hace el perro? ¿Y el pato? ¿Y la 
vaca, el león, el búho…? Los niños podrán 
buscar qué sonido corresponde a cada
animalito uniendo la página de arriba con
la página de abajo y luego, ¿por qué no?, 
divertirse imitándolos.

MI PRIMER LIBRO DE HOGARES
DE ANIMALES
Texto e Ilustraciones Eric Carle
17,5 x 12,5cm / 20 páginas
Editorial: Kókinos

Los pequeños tendrán que averiguar 
cuál es la casa de cada uno de los
animalitos de las páginas de arriba,
buscando en las páginas de abajo. 

MAS INFO AQUI

MAS INFO AQUI

https://www.facebook.com/dinamicalibros/
http://recursosdinamica.com/libro/kokinos/codigo/9788417074494
http://recursosdinamica.com/libro/kokinos/codigo/9788417074500


¡A DORMIR, GATITOS!
Texto e Ilustraciones Barbara Castro Urio
21,5 x 20cm / 24 páginas
Editorial: Editorial Zahorí

Con sus páginas troqueladas, este libro 
sencillo, de una pulcritud visual que 
calma, sirve como herramienta
maravillosa para introducir la hora de
ir dormir, hasta aprender los colores
o a contar.

EL MONSTRUO DE COLORES
Texto e Ilustraciones Anna Llenas
16 x 16cm / 16 páginas
Editorial: Flamboyant

A través de un estilo sencillo, alegre y 
desenfadado el monstruo ayuda a
identificar con facilidad las distintas 
emociones que vive durante el día. El 
libro está creado en diferentes formatos. 
Aquí les proponemos el cartoné como la 
opción más recomendada para las 
edades de 0 a 3 años.

¿DE QUÉ COLOR ES UN BESO?
Texto e Ilustraciones Rocío Bonilla
22 x 16cm / 24 páginas
Editorial: Algar

A Minimoni le encanta pintar mil cosas 
de colores: mariquitas rojas, cielos 
azules, plátanos amarillos ... pero nunca 
ha pintado un beso. ¿De qué color será? 
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MAS INFO AQUI

MAS INFO AQUI

MAS INFO AQUI

http://recursosdinamica.com/libro/zahori-de-ideas/codigo/9788417374099
http://recursosdinamica.com/libro/editorial-flamboyant/codigo/9788494681516
http://recursosdinamica.com/libro/algar/codigo/9788491422167
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Libros álbum para peques

Seleccionamos 10 historias, de trama sencilla,
para introducir a los pequeños en la narrativa del

libro álbum. Imagen y texto se entrelazarán abriendo
la curiosidad y el asombro entre los más pequeños.

La encuadernación es de tapa dura. 

Un álbum ilustrado perfecto para peques y no tan 
peques del que disfrutarán muchísimo siguiendo la 
historia de estos pequeños y gracioso personajes.

Cuentos para
contar

https://www.facebook.com/dinamicalibros/


MAS INFO
AQUI

MAS INFO
AQUI

MAS INFO
AQUI

MAS INFO
AQUI
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RATONES DE CASA
Unos roedores aventureros llegan a una casa. ¿Buscan alojamiento, comida?
Un cuento rimado que, encadenando palabras, hará reír a toda la familia.
RATONES DE VIAJE
Cargados de equipaje y viajando en caravana, los ratones de este cuento se van a la 
playa. Rimas divertidas y encadenadas para unas vacaciones con muchas aventuras.
Textos Oli / Ilustraciones Natalia Colombo
22 x 22cm / 36 páginas
Editorial: Kalandraka

¿DE QUÉ TIENES MIEDO, RATONCITO?
Textos Susanna Isern
Ilustraciones Nora Hilb
23,5 x 23,5cm / 24 páginas
Editorial: Cuento de Luz
Ratoncito es muy temeroso y lo asusta 
cualquier cosa. Mamá Ratona, siempre a 
su lado, le proporciona la comprensión y 
seguridad necesarias. Esta es una tierna 
historia que ayudará a los más pequeños
a vencer todos sus miedos.

HISTORIAS DE RATONES
Textos e Ilustraciones Arnold Lobel  
15 x 21,5cm / 72 páginas
Editorial: Kalandraka

Nada más agradable que dormirnos 
con un cuento, y si además son 
como los siete que cuenta Papá 
Ratón, ¡mucho mejor! Siete historias 
en las que imaginación, ingenuidad 
e ilusión están presentes.

http://recursosdinamica.com/libro/kalandraka/codigo/9788484644675
http://recursosdinamica.com/libro/kalandraka/codigo/9788484644651
http://recursosdinamica.com/libro/cuento-de-luz/codigo/9788415784647
http://recursosdinamica.com/libro/kalandraka/codigo/9788484645795
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¡OJO, OSO!
Textos e Ilustraciones Nicola Grossi
Traducción: Alvar Zaid
20 x 20cm / 48 páginas
Editorial: Thule Ediciones S.L.

¿Puede contarse una historia solo con 
formas, colores y sonidos? El resultado 
es ¡Ojo, Oso!, un viaje en busca de la 
guarida del Oso que se debe imaginar y 
escuchar. Sigue las líneas, encuentra el 
camino, pero ¡cuidado con no caer en 
los agujeros!

LUCAS Y EL HUEVO
Fotografía y montaje Rebecca Dudley
25,4cm x 21cm / 40 páginas
Editorial: Thule Ediciones S.L.

Paseando por el bosque, Lucas
encuentra un huevo en el suelo. Mira 
hacia arriba y ve el nido del que ha 
caído. Intenta devolverlo a su lugar, 
pero no lo consigue. Decide mantenerlo 
caliente durante la noche y volver por la 
mañana. Entonces encuentra a alguien 
más. ¿Le ayudará?
Un entrañable cuento sin palabras que 
hará las delicias de mayores y 
pequeños.

MAS INFO AQUI

MAS INFO AQUI

https://www.facebook.com/dinamicalibros/
http://recursosdinamica.com/libro/thule/codigo/9788415357889
http://recursosdinamica.com/libro/thule/codigo/9788416817078
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MAMÁ
Textos e Ilustraciones Mariana Ruiz Johnson 
18,5 x 25,5cm / 32 páginas
Editorial: Kalandraka

El ser humano es una especie más en este 
álbum donde se ensalza a la Madre Tierra: 
animales, plantas y espacios del mundo
que nos rodea plasmados en imágenes
exuberantes donde la naturaleza está
presente de principio a fin.

NO PUEDO DORMIR
Textos Gracia Iglesias
Ilustraciones Ximo Abadía
19 x 27cm / 32 páginas
Editorial: Flamboyant

Una ovejita, dos ovejitas, tres…
¿Cuántas harán falta para que dejemos
de contar? Una nana moderna con poéticas 
ilustraciones que nos hará soñar.

MAS INFO AQUI

MAS INFO AQUI

https://www.facebook.com/dinamicalibros/
http://recursosdinamica.com/libro/kalandraka/codigo/9788484648284
http://recursosdinamica.com/libro/editorial-flamboyant/codigo/9788494681592
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"Superclásicos" 

¿A QUÉ SABE LA LUNA?
Textos e Ilustraciones Michael Grejniec
Traducción al castellano Carmen Barreiro
19,5 x 29cm / 36 páginas
Editorial: Kalandraka

¿Quién no soñó alguna vez con darle un mordisco
a la luna? Este fue precisamente el deseo de los 
animales de este cuento. Tan sólo querían probar 
un pedacito pero, por más que se estiraban, no 
eran capaces de tocarla. Entonces, la tortuga tuvo 
una genial idea: “Quizás entre todos podamos
alcanzarla”. Esta es una historia de deseos que 
parecen –a primera vista- inalcanzables, como la 
luna, pero que consiguen hacerse realidad gracias 
a la cooperación.

ADIVINA CUÁNTO TE QUIERO
Textos Sam McBratney
Ilustraciones Anita Jeram
22 x 25cm / 40 páginas
Editorial: Kókinos

A veces, cuando queremos a alguien mucho, 
mucho, intentamos encontrar el modo de describir 
el tamaño de nuestros sentimientos. Pero como 
nos muestra esta maravillosa historia, el amor no 
es algo fácil de medir.

MAS INFO AQUI

MAS INFO AQUI

https://www.facebook.com/dinamicalibros/
http://recursosdinamica.com/libro/kalandraka/codigo/9788484645641
http://recursosdinamica.com/libro/kokinos/codigo/9788488342065
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libros@recursosdinamica.com

Esperamos hayan disfrutado
de esta selección. 

Quienes deseen recibir información actualizada 
de los precios del catálogo,

favor de solicitarla en


