
www.clubkirico.com

sin parar
Libros

ww
Junio 2014. Diseño www.amanocultura.com

ubkirico.com
Diseño www.amanocultura.com

Va
m

os
 d

e 
fi e

st
a.

 C
om

be
l, 

20
14



www.clubkirico.com2

230 juegos ¡Para toda la familia! Isabelle Bertrand. Aurélien Débat, Joëlle Dreidemy, Roland Garri-
gue, il. Georgina Mercader, tr. | Combel, 2010 | ISBN: 978-84-9825-357-3 | Desde 6 años 

Para jugar en familia, en el aula, en un campamento, este libro es un buen recurso donde se reúnen una 
buena cantidad de propuestas para no aburrirse. Cada juego está ilustrado, se indica el material que se 
requiere, el número de participantes que se necesitan y la edad recomendada. Los juegos se organizan por 
temas como: viajes, juegos con agua, misterio… un libro que garantiza la diversión.

Juegos y actividades para niños. Construye, experimenta y aprende. Varios autores. Andy 
Crawford, il. | Blume, 2013 | ISBN: 978-84-9801-713-7 | desde 6 años

Un gran libro con propuestas muy variadas que pasan por la cocina, ideas de camufl aje, supervivencia, 
globofl exia, juegos al aire libre. Los niños no podrán decir que se aburren porque aquí hay muchas ideas 
para estar activos todo el verano. Explicaciones sencillas que no necesitan la mano de los adultos.

Sí a la creatividad, al arte, al juego, a desarrollar destrezas manuales y artísticas. A combinar 
colores, mezclar papeles, aprender nuevos juegos, escribir un diario y hacer fotos. El verano 
es para disfrutar. 

Juegos de mesa, de observación, de calle
Juega solo, con amigos, con tus padres, en casa o en la calle pero…¡JUEGA!
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El libro de los palos. Jo Schofi eld y Fiona Danks | Rodeno, 2009 
ISBN: 978-84-93836467 | Desde 6 años 

A partir de algo tan sencillo y tan al alcance de cualquier niño como un palo, este libro pre-
senta un montón de propuestas para convertirlo en “otra cosa”. Setenta ideas que se 

agrupan en: palos de aventura, palos mágicos, palos de agua, palos creativos, palos 
musicales y manualidades de madera, fl ora y fauna. Barato y natural.

¿Dónde está el pingüino? Chuck Whelon. Marc Barrobés i Meix, tr. | B de BLOK, 2013 
ISBN: 978-84-15579595 | Desde 6 años 

Acompañar a los niños en la observación de lugares y fomentar la concentración son algunos de los 
objetivos que se cumplen cuando los adultos juegan con los niños a mirar despacio estos libros con tantos 
detalles y referencias. Las dobles páginas, profusamente ilustradas, dan la ocasión de compartir hallazgos 
y sorpresas.

Pegatinas increíbles. Un libro para jugar. La zoo. Hisako Eguchi, tr. | Coco Books, 2011 
ISBN: 978-84-935943-2-9 | Desde 6 años 

Cualquiera de los libros diseñados por este equipo es una vuelta de tuerca a los libros que se han puesto 
de moda de pegatinas. Sus diseños y propuestas dan alas a la imaginación y a la fantasía. Invitan a explorar 
posibilidades y a ser creativos y libres en las infi nitas combinaciones posibles.

Las vacaciones de Turlututú. Hervé Tullet. Rafael Segovia, tr. | Océano, 2012 
ISBN: 9978-607-400-816-6 | Desde 3 años 

El autor de estas propuestas para que los niños realicen actividades parte de la 
creatividad y del humor dejando siempre lugar para la fantasía. Se trata de 
sugerencias muy abiertas, casi provocaciones para jugar y poner en marcha 
las ganas de inventar.

El gran libro de los laberintos. Kirsteen Robson. Ruth Russell, 
Nayera Everall y Candice Whatmore, il. Cristina Fernández Gallego, tr.  
Usborne, 2013 | ISBN: 978-1409560135 | Desde 6 años 

Para concentrar la atención en una tarea y sentir el placer de llegar a la meta, estos laberintos dan mucho 
juego. Con escenarios muy diversos, la propuesta es siempre encontrar la escapatoria y salir airosos de 
casas en ruinas, telas de arañas, parques de atracciones y por supuesto islas con tesoro. Muy entretenido.
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El libro de los colores. Sophie Benini Pietromarchi | Thule, 2013 
ISBN: 978-84-15357-53-7 | Desde 9 años 

La autora realiza una introducción al color como una parte esencial de la expresión plástica. Una de las 
cosas más interesantes del libro es su lenguaje directo y personal en el que transmite sus propias experien-
cias del color relacionándolas con sus vivencias. 

Pintar, dibujar, diseñar, 
imaginar con dibujos
Puedes salirte de la raya, mezclar colores extraños, combi-
nar distintas técnicas. Pon a prueba tu perfi l más artístico. 

Superlibro para superhéroes. Jason Ford. Coco books, tr. | Coco Books, 2014 
ISBN: 978-84-94165214 | Desde 6 años 

En torno a la fi gura del súper héroe clásico del cómic este libro ofrece propuestas para colorear, completar, 
inventar, construir… La idea es explorar, desde la creatividad, el universo de estos personajes inventando 
vehículos, enemigos, armas, desafíos. Un tema que da para mucha diversión.

Gran álbum para garabatear. Kirsteen Robson y Phil Clarke. Maria Pearson et al., il. Cristina Fer-
nández Martínez, tr. | Usborne, 2014 | ISBN: 978-1-4095-7276-3 | Desde 3 años 

No es un libro para colorear siguiendo unas instrucciones, sino que cada una de sus páginas es una pro-
puesta ingeniosa para completar imágenes, inventar lo que falta, convertir fi guras geométrica en otra cosa, 
añadir detalle… ideas siempre sorprendentes. 

www.clubkirico.com
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Arte: Crea tu libro. Marion Deuchars. Coco Books, tr. | Coco Books, 2011 
ISBN: 978-84-93847142 | Desde 6 años 

Este es un libro estupendo que descubre para el lector las técnicas de los grandes artistas del siglo XX y pro-
pone actividades para imitarlas: recortar como Matisse, usar las manchas como L. Bourgeois, experimentar 
con el color como Van Gogh… Excelente para disfrutar del arte y practicarlo.

                 Un libro para colorear: dibujos de Andy Warhol. Andy Warhol | Gustavo Gili, 2012 
             ISBN: 978-84-25225697 | Desde 6 años 

Para la actividad de colorear se les puede proporcionar a los niños muchos soportes. Desde láminas fotoco-
piadas con dibujos anodinos y comerciales, hasta estas artísticas láminas que realizó Warhol. La propuesta 
es partir de una base estética que se enriquece con la creatividad en la elección de los colores por parte 
de cada niño.

Pasen y vean. Cuaderno de imaginar. Raúl Nieto Guridi | Tres tristes tigres, 2014 
ISBN: 978-84-941241-5-0 | Desde 6 años 

Un libro para aceptar el reto de seguir a un conejo que fi ltrado entre las páginas propone a los niños pintar, 
anotar emociones, palabras, observar, dibujar. Todo puede quedar guardado como el recuerdo de un intenso 
verano en el que nadie se aburrió.

Trazopedia. Varios | Blume, 2013 | ISBN: 978-84-9801-671-0 | Desde 6 años 

A partir de un tema que a los niños les atrae tanto como los dinosaurios, este libro de actividades ofrece 
muchas propuestas: colorear, recortar, inventar, escaparse del laberinto y de paso transmite información 
sobre la prehistoria y estos animales que habitaban la tierra.
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Vamos de fi esta. Àngels Navarro. Cristina Picazo, il. | Combel, 2014 
ISBN: 978-84-9825-869-1 | Desde 6 años 

El libro proporciona muchas ideas en torno a la organización de una fi esta ya sea temática, de cumpleaños 
o las fi estas marcadas por el calendario. Hacer invitaciones, decorar, realizar los recuerdos... todo lo que 
permite alargar y completar la experiencia de montar una fi esta y todo, bien explicado.

Manualidades para niños. Martha Stewart. Pablo Manzano, tr. | Juventud, 2014 
ISBN: 978-84-261-4081-4 | Desde 6 años 

Muchas propuestas bonitas y resultonas para no caer siempre en las mismas actividades manuales. Este 
libro también gusta a los adultos por su sentido estético y su refl ejo de un “estilo de vida”. La autora es una 
conocida mujer de negocios en el mundo de la cocina, la moda y la decoración. 

Cómo hacer un robot estupendo. Viviane Schwarz. Francisco Vara, tr. | SM, 2014 
ISBN: 978-84-675-6946-9 | Desde 6 años 

Utilizando el lenguaje del cómic este libro propone a los lectores construir un robot a partir de una caja de 
cartón y otros elementos que suelen acabar en la basura. Siguiendo las divertidas instrucciones y si se hace 
acompañado de un adulto, mucho mejor, podemos asegurar la creación de un imponente robot.

Títeres de dedo. Rosa María Curto Milá | Edebé, 2013 
ISBN: 978-84-683-1152-4 | Desde 6 años 

Fabricar sencillos títeres para colocarlos en los dedos pue-
de ser el comienzo de un juego de representación de 
los cuentos favoritos de los niños. La primera parte 
será fabricar los personajes para pasar después a 
ponerles voces y montar el espectáculo.

¡Vamos a Encuadernar! Olga Espartero y Lourdes Sobrino. Emilio Urberuaga, il. | Clan , 2013 
ISBN: 978-84-96745-82-7 | Desde 9 años 

Amar los libros pasa también por aprender a apreciarlos y a cuidarlos como objetos singulares. Las autoras 
que han desarrollado talleres de encuadernación proponen ideas para personalizar los libros, repararlos y 
darles una entidad propia. Una actividad interesante para valorarlos no solo por su contenido sino por su 
formato y su belleza.

Hacer manualidades
Ejercita tus manos, desarrolla habilidades con las tijeras, el pegamento, los plegados, 
la costura. Quien mueve las manos también mueve la cabeza y cultiva el gusto.
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Pequeño Chef. Kit de cocina. Varios | Parragón, 2013 
ISBN: 978-17-81861172 | Desde 6 años 

La tele ha puesto de moda la cocina y sin querer convertir a los niños en cocineros lo cierto es que puede ser 
una estupenda actividad para compartir entre los adultos y los niños. Con mandil incorporado y un sencillo 
recetario, esta propuesta ilustrada puede ser una fácil introducción a la cocina.

Mis platos preferidos. Jérôme Merle, Laurence Jammes y Marc Clamens. Juventud, tr. 
Juventud, 2014 | ISBN: 978-84-261-4040-1 | Desde 6 años 

Protagonizados por un elefante y una ardilla, los niños pueden seguir paso a paso las 22 recetas 
de platos que supuestamente gustarán a todos ya que predominan los dulces. Todas 
requieren de la presencia de los adultos. El formato permite que el libro se 
mantenga en vertical mientras se siguen las instrucciones. 

Taller de repostería para niños. Abigail Wheatley | Usborne, 2014 
ISBN: 978-14-09572992 | Desde 9 años 

Los dulces son uno de los alimentos favoritos de los más pequeños y a estas recetas se dedica el libro que 
propone muchas posibilidades para chuparse los dedos. Las instrucciones bien detalladas se acompañan de 
ilustraciones que aclaran las dudas y se acompaña de explicaciones sobre las técnicas básicas de repostería.

Aprende a cocinar. Abigail Wheatley. Nancy Leschnikoff, Mark Ruffl e y Non Figg, il | Usborne, 2013 
ISBN: 978-14-09558170 | Desde 12 años 

Este libro, más dirigido a aprendices de cocina, que a los niños, resulta una buena propuesta para iniciarse 
en los secretos de la cocina de forma fácil y muy agradable. Organizado en capítulos: Frutas y verduras. 
Pasta y patatas. Carne y pescado. Arroz y legumbres. Panes y masas. Galletas y bizcochos, presenta las 
recetas combinando ilustraciones y fotografías.

Cocinar
Aprender a cocinar platos sencillos puede ser divertido. No jugamos a ser chefs 

sino a ser capaces de saber qué alimentos son sanos y además se preparan 
fácilmente para invitar a tu familia y darle una sorpresa.
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Jardinería fácil para niños. Varios. Màriam Ben-Arab Canela, il. | Larousse Editorial, 2013 
ISBN: 978-84-15411925 | Desde 6 años 

Con lenguaje desenfadado y sencillo el libro invita a los niños a organizar un jardín empezando por el prin-
cipio. Conocer las herramientas y el calendario de la siembra, las plantas más adecuadas para los diferentes 
espacios y cómo cuidarlas. Una vez que el jardín está en marcha hay muchas actividades alrededor para 
estar entretenidos. 

El jardín
El contacto con la tierra y las plantas puede enseñarte 
muchas cosas sobre la vida. Conocer cómo crecen las 
plantas, aprender sus nombres, cuidar de algo vivo te 
dará mucha felicidad.

Jardinería para niños. Carmen Sáez | Susaeta, 2013 
ISBN: 978-84-67725445 | Desde 6 años 

Atender a un jardín, aunque solo sea un poco, es una invitación a comprobar cómo se comporta la naturale-
za con los seres vivos. Y este es un aprendizaje decisivo para la vida. Para los niños que no viven diariamente 
en contacto con la naturaleza, acercarse a un jardín para cuidarlo puede ser un aprendizaje inolvidable.

Pequeños jardineros. Varios autores | Beascoa, 2013 
ISBN: 978-84-48835361 | Desde 6 años 

Con el delantal, la pala y unos guantes de jardinero, este libro se convierte en un juguete 
que invita a los niños a cuidar el jardín y sobre todo a estar en contacto con la naturaleza a 
través de los sentidos. Una propuesta estupenda para organizar este acercamiento al jardín 
disfrutando de las posibilidades de juego y descubrimiento que proporciona.
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¡Vaya verano! Àngels Farré. Màriam Ben-Arab, il. | La Galera, 2011 
ISBN: 978-84-24636685 | Desde 9 años 

Escribir un diario es un buen recurso para ayudar a los niños a expresar, a poner en orden ideas y hablar de 
emociones. La escritura de un diario permite también una exploración interior y el desarrollo de las emocio-
nes. Además siempre es un recuerdo sobre el que apetece volver con el paso del tiempo. 

Diarios
Ahora tienes tiempo para escribir sobre tu vida y la de los que te rodean. Reunir fotos, hacer 
dibujitos, añadir recortes, letras de canciones. Poner tu vida por escrito puede convertirte en 
un aprendiz de escritor o de escritora.

Este libro es de mi abuela. Jaume Copons. Liliana Fortuny, il. | Combel, 2014 
ISBN: 978-84-9825-895-0 | Desde 9 años 

Este libro propone a los nietos repasar la vida de las abuelas para conocerlas mejor, para recuperar su 
infancia y su juventud y contemplar desde una nueva perspectiva las relaciones. ¿La abuela siempre fue 
abuela? Sus gustos, afi ciones, deseos, pueden ser descubiertos por los nietos completando este libro que 
al fi nal se podrá regalar.

Destroza este diario. Keri Smith | Paidós Ibérica, 2013 
ISBN: 978-84-4932-7506 | Desde 12 años 

Una propuesta poco convencional para invitar a los chicos mayores a intervenir en este cuaderno haciendo 
uso de la más absoluta libertad y saliéndose de los cánones establecidos. Completar estas páginas en 
blanco siguiendo algunas sugerencias, que no instrucciones, para despertar las ganas de hacer, de crear y 
de entender el arte no como belleza inamovible sino como riesgo. 

Diario de Greg. Móntatelo tú mismo. Jeff Kinney | RBA Molino, 2009 
ISBN: 978-84-9867-546-7 | Desde 9 años 

Siguiendo el formato de los diarios de Greg, esta entrega invita además a los lectores a intervenir en sus 
páginas en blanco incorporando sus textos, contestando a las preguntas y a los test que el autor propone al 
lector. Un juego en el que se invita a participar, ahora tan de moda, además de leer y conseguir una mayor 
identifi cación con el personaje. 

El libro de mis vacationes. Lata de sal. Audrey Jeanne, Carmen García Iglesias, Christian Montenegro et 
al. Il. | Lata de sal, 2014 | ISBN: 978-84-942451-1-4 | Desde 9 años 

En su colección protagonizada por gatos (cat en inglés) la editorial propone un libro-cuaderno para ir es-
cribiendo las experiencias de los viajeros durante de las vacaciones. Pequeñas frases acompañadas de una 
postal, para cortar, dan la pista sobre las cosas que pueden suceder durante este tiempo tan lejano al del 
curso escolar.
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Viajar

Esto es París. Miroslav Sasek | El patito, 2011 
ISBN: 978-84-938225-5-2 | Desde 6 años 

Publicados en años sesenta por la editorial Molino estas guías de ciudades dibujadas por el ilustrador checo 
Sasek ponen a los niños, a través de sus ilustraciones, en medio de las grandes ciudades que presenta. Los 
monumentos más importantes y también el pulso de las calles y las costumbres de sus habitantes. Aunque 
las ciudades han cambiado el espíritu de las mismas siguen presentes en estas guías. 

Viajar es mirar, pasear, sorprenderse, comparar, probar, lanzar hipótesis. Vayas cerca o lejos 
viajar es una experiencia y tú pones las emociones. 

Roma, grandes secretos para pequeños viajeros. Mi primera Lonely Planet. 
Varios | Planeta, 2012 | ISBN: 978-84-08-10915-0 | Desde 6 años 

Lonely Planet es una de las mayores editoras de libros de viajes que ha creado también su 
línea de guías de viajes para niños. No son guías al uso en el sentido de explicar los monumen-
tos de las ciudades sino que buscan despertar el interés por el lugar mostrando curiosidades, 
leyendas y costumbres. Merece la pena ponerlas en manos de los niños en la preparación de un 
viaje. (También Nueva York, París, Londres). 

Valentina en Nueva York. Anatxu Zabalbeascoa. Patricia Geis, il. | Tusquets, 2009 
ISBN: 978-84-8310-385-2 | Desde 6 años 

Valentina es la niña protagonista que guía los pasos de los pequeños turistas en 
varias ciudades a través de sencillas aventuras. Las ilustraciones reinterpretan los 
lugares con sus estética y sirven para situar a los niños en las ciudades que van a 
visitar. El libro incorpora un mapa-guía, un recortable, vocabulario y una postal 
para enviar a los amigos. (También Nueva York, Madrid y Barcelona). 

Amsterdam. Guía de viaje para niños. Mario Guindel y Paco Guindel  
Gaesa, 2012 | ISBN: 978-84-80239059 | Desde 6 años 

Guías muy sencillas en las que se dan consejos para viajar con niños 
eligiendo lugares y actividades que pueden resultar más atractivos. 
Tienen también una web que sigue la línea de las guías.                        
(También Madrid, Lisboa, Nueva York, Barcelona, Berlín).

*Nota. Las edades en los títulos indican a partir de qué edades se dirigen las actividades.
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