
• Cuentos utilizados

Título: Título: Todo es relativoTodo es relativo
Escritor: Escritor: Claudia RuedaClaudia Rueda
Editorial: Editorial: OcéanoOcéano
Colección: Colección: Océano TravesíaOcéano Travesía
Ciudad: Ciudad: BarcelonaBarcelona
Año de edición: Año de edición: cop. 2011cop. 2011
Nº pág.: Nº pág.: [24] p[24] p..
ISBN: ISBN: 978-607-400-519-6978-607-400-519-6

Título: Título: Un bicho extrañoUn bicho extraño
Escritor: Escritor: Mon DaportaMon Daporta
Ilustrador: Ilustrador: Oscar VillánOscar Villán
Editorial: Editorial: Faktoría K de librosFaktoría K de libros  
Ciudad: Ciudad: PontevedraPontevedra
Año de edición: Año de edición: 20092009
Nº pág.: Nº pág.: [24] p[24] p..
ISBN: ISBN: 978-84-96957-67-1978-84-96957-67-1

Título:Título: Luna Luna
Escritor: Escritor: Antonio RubioAntonio Rubio
Editorial: Editorial: KalandrakaKalandraka
Colección: Colección: De la cuna a la lunaDe la cuna a la luna
Ciudad: Ciudad: PontevedraPontevedra
Año de edición: Año de edición: 20052005
Nº pág.: Nº pág.: [24] p[24] p..
ISBN: ISBN: 84-933759-7-784-933759-7-7

Título: Título: Los limones no son rojosLos limones no son rojos
Escritor: Escritor: Laura Vaccao SeegerLaura Vaccao Seeger
Editorial: Editorial: Océano Océano 
Colección: Colección: TravesíaTravesía
Ciudad: Ciudad: BarcelonaBarcelona
Año de edición: Año de edición: 20102010
Nº pág.: Nº pág.: [30] p[30] p..
ISBN: ISBN: 978-84-96388-60-4978-84-96388-60-4

Título: Título: Cocodrilo Cocodrilo 
Escritor: Escritor: Antonio Rubio y Óscar Villán Antonio Rubio y Óscar Villán 
Editorial: Editorial: KalandrakaKalandraka
Colección: Colección: De la cuna a lunaDe la cuna a luna
Ciudad: Ciudad: SevillaSevilla
Año de edición: Año de edición: 20052005
Nº pág.: Nº pág.: [16] p.[16] p.
ISBN: ISBN: 84-933780-1-184-933780-1-1



Título: Título: Pequeño azul y pequeño amarilloPequeño azul y pequeño amarillo
Escritor: Escritor: Leo LionniLeo Lionni
Ilustrador: Ilustrador: 
Traductor: Traductor: 
Editorial: Editorial: KalandrakaKalandraka
Colección: Colección: 
Ciudad: Ciudad: SevillaSevilla
Año de edición: Año de edición: 
Nº pág.: Nº pág.: 
ISBN: ISBN: 84-933780-1-184-933780-1-1

Título: Título: Todo el mundo vaTodo el mundo va
Escritor: Escritor: Émile Jadoul Émile Jadoul 
Ilustrador: Ilustrador: 
Traductor: Traductor: 
Editorial: Editorial: EdelvivesEdelvives
Colección: Colección: 
Ciudad: Ciudad: 
Año de edición: Año de edición: 20042004
Nº pág.: Nº pág.: [20] p[20] p..

Título: Título: Pequeño conejo blancoPequeño conejo blanco
Escritor: Escritor: Xosé BallesterosXosé Ballesteros
Ilustrador: Ilustrador: Óscar VillánÓscar Villán
Editorial: Editorial: KalandrakaKalandraka
Colección: Colección: Libros para soñarLibros para soñar
Ciudad: Ciudad: PontevedraPontevedra
Año de edición: Año de edición: 20132013
Nº pág.: Nº pág.: pp..
ISBN: ISBN: 978-84-8464-565-8978-84-8464-565-8

TítuloTítulo: La ratita presumida: La ratita presumida
Escritor:Escritor: José Antonio López Parreño  José Antonio López Parreño 
Editorial: Editorial: KalandrakaKalandraka
Colección:Colección: Libros para soñar Libros para soñar
Ciudad: Ciudad: PontevedraPontevedra
Año de edición: 2002Año de edición: 2002
Nº pág.Nº pág.: 36 p.: 36 p.
IISBN: SBN: 84-8464-154-684-8464-154-6

Título: Título: NadarínNadarín
Escritor: Escritor: Leo Lionni Leo Lionni 
Ilustrador: Ilustrador: 
Traductor: Traductor: 
Editorial: Editorial: KalandrakaKalandraka
Colección: Colección: Libros para soñarLibros para soñar
Ciudad: Ciudad: SevillaSevilla
Año de edición: Año de edición: 20072007
Nº pág.: Nº pág.: [30] p[30] p..
ISBN: ISBN: 978-84-96388-60-4978-84-96388-60-4



Título: Título:   ¿A qué sabe la Luna?¿A qué sabe la Luna?
Escritor: Escritor: Michael GrejniecMichael Grejniec
Editorial: Editorial: KalandrakaKalandraka
Colección: Colección: Libros para soñarLibros para soñar
Ciudad: Ciudad: PontevedraPontevedra
Año de edición:Año de edición:19991999
Nº pág.: Nº pág.: [28] p[28] p..
ISBN: ISBN: 84-95123-61-484-95123-61-4

Título: Título: Los tres bandidosLos tres bandidos
Escritor: Escritor: Tomi UrgererTomi Urgerer
Ilustrador: Ilustrador: 
Traductor: Traductor: 
Editorial: Editorial: KalandrakaKalandraka
Colección: Colección: Libros para soñarLibros para soñar
Ciudad: Ciudad: PontevedraPontevedra
Año de edición: Año de edición: 20122012
Nº pág.: 40Nº pág.: 40 p. p.
ISBN: ISBN: 

Título: Título: Los chivos chivonesLos chivos chivones
Escritor: Escritor: adaptación de Olalla González adaptación de Olalla González 
Ilustrador: Ilustrador: Federico FernándezFederico Fernández
Editorial: Editorial: KalandrakaKalandraka
Colección: Colección: Libros para soñarLibros para soñar
Ciudad: Ciudad: PontevedraPontevedra
Año de edición: Año de edición: 20132013
Nº pág.: Nº pág.: [38] p[38] p..
ISBN: ISBN: 978-84-96388-55-0978-84-96388-55-0

Título: Título: Zoo: animales en pop-upZoo: animales en pop-up
Escritor: Escritor: David PelhamDavid Pelham
Editorial: Editorial: CombelCombel
Colección: Colección: 
Ciudad: Ciudad: BarcelonaBarcelona
Año de edición: Año de edición: 20132013
Nº pág.: Nº pág.: [16] p[16] p..
ISBN: ISBN: 978-84-9825-836-3978-84-9825-836-3



Otros materiales utilizados en las sesionesOtros materiales utilizados en las sesiones

Cuento todo es relativo (Inventado por Ana Vega)Cuento todo es relativo (Inventado por Ana Vega)

Una mañana el ratón avellana 
cogió un gran ovillo de lana.
Pero detrás apereció un enorme gato.
¡Qué pequeño el ovillo si era grande hace un rato!
El ratón asustado corrió a esconderse
y atravesó un río mmuuuuuuy hondo
pero cuando llegó el gato, el río fue charco, mondo y lirondo.
Para escapar voló en una hoja, porque pesaba muy poco
y atravesó el bosque corriendo como un loco 
Corre ratón..., ratón que te pilla el gato
ratón que te va a pillar, si no te pilla esta noche
 te pilla de madrugá... (3 páginas)
Y de repente

se encontró con el gato frente a frente
¡¡Esto es el fin-pensó el ratón avellana- y casi no me queda lana!!!
Pero entonces apareció Honorato,
que era el enemigo del gato.
Honorato corrió tras el gato y 
el gato tras el ratón avellana
que aún tenía un poquito de lana.
El ratón tuvo una idea: envolvió al gato y pensó:
Ahora tengo otro ovillo de lana, 
igual, igual al de esta mañana.igual, igual al de esta mañana.

Cuento Los limones no son rojosCuento Los limones no son rojos (inventado por Ana, La rana Juana es un personaje de Rodorín , sirva (inventado por Ana, La rana Juana es un personaje de Rodorín , sirva  
como pequeño homenaje)como pequeño homenaje)

-Veo, veo (con la página del libro mirando hacia mi)
-¿Qué ves? 
-Un limón. ¿De qué color es el limón?
-¡¡Amarillo!!
(girando el libro a enseñárselo)- Pues el mío es rojo. ¿Son rojos los limones?
-¡Noooo!
(Pasando la página) – Los limones son amarillos, la mazana es roja. La rana Juana se comió una 
manzana que no estaba pocha, estaba.... sana.
(repetimos el mismo juego siguiendo estas rimas)
La berenjena es morada. La rana Juana se comió una manzana y de postre una berenjena que no  
estaba mala que estaba... buena.
El elefante es gris. La rana Juana se comió su manzana y salió a pasear con su amigo el elefante y se  
puso un traje muuuuy elegante.
La nieve es blanca. La rana Juana se comió su manzana e hizo un muñeco de nieve y como se divirtió 

tanto hizo hasta ...nueve.
El cielo es azul. La rana Juana se comió su manzana y se subió en una nube. En la nube que sube y  
cuando llego al cielo gritó: ¡Qué lejos esta el suelo!
La noche es negra. Anda si se ha hecho de noche, taaanto hablaaaaar..., la rana Juana se comió otraLa noche es negra. Anda si se ha hecho de noche, taaanto hablaaaaar..., la rana Juana se comió otra   
manzana y se fue a la cama. Shhhhhh! Buenas noches rana Juana.... ay espera  Juana que te hasmanzana y se fue a la cama. Shhhhhh! Buenas noches rana Juana.... ay espera  Juana que te has   
dejado abierta la ventana.dejado abierta la ventana.



Cuento de Simón (inventado por Ana Vega)

Hoy es el compleaños de Simón (mostrar al león),pero está muy triste porque nadie le ha cantado su  
canción.... (¿sabéis que canción es?..., pues nadie se la ha cantado a Simon y está muy triste llorando 
en su rincón. Pero lo que no sabe Simón es quele están preparando una fiesta sorpresa. (empezamos  
a mostrar cada animal)

• Desde muy lejos ha venido el pingüino Serafín que va a tocar su violín (simulamos a canción 
cumpleaños feliz como si fuese un violín)

• El cocodrilo Cirilo, se ha escapado del Nilo y aunque no tiene instrumento, viene muy contento.
• El reno Macareno desde el polo ha venido y un regalol e ha traido (mostramos el paquete 

envuelto)
• El Ratón Antón tocará el trombón (simulamos la canción)
• La elefanta Enriqueta tocará la....... trompeta (simulamos canción)
• El oso panda y el búho como no saben tocar, palmas van a dar....

Shhhh, que viene Simón, ¿estáis preparados para cantar su canción?. Una. Dos y tres....
(cantamos cumpleaños feliz y sacamos banderitas, confeti, además de una tarta)
Simón las velas ha soplado y este cuento se ha acabadoSimón las velas ha soplado y este cuento se ha acabado

•• CanciónCanción

Tengo 5 peces que bonitos son,Tengo 5 peces que bonitos son,
cada uno tiene distinto color,cada uno tiene distinto color,
uno es amarillo,uno es amarillo,
otro es azulón.otro es azulón.
Otro es color verdeOtro es color verde
y el otro salmón.y el otro salmón.
Y el más pequeñitoY el más pequeñito
que nada mejor,que nada mejor,
pero nadie sabe pero nadie sabe 
cual es su color.cual es su color.

• Canción  

Luna lunera cascabelera, 
debajo de la cama
tienes la cena
¿quíen la robó?
El gato burlón
pues dale cuatro besos y perdonaló

• Canción números

• El 1 es un soldado haciendo la instrucción.
• El 2 es una patito que está tomando el sol
• El 3 una serpiente, no para de silvar,
• El 4 es una silla que invita a descansar.
• El 5 es un conejo que mueve las orejas.
• El 6 es una pera redonda y limonera.



• El 7 es un sereno con gorra y con bastón.
• El 8 son las gafas que lleva don Simón.
• El 9 es un globito atado en un cordel
• y el 10 es un tiovivo, para pasarlo bien.


