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b cAABCD. Marion Bataille. Esther Rubio, tr. Kókinos, 2008
ISBN: 978-84-96629-67-7  |  Desde 6 años 

La maravilla de la arquitectura de papel se plasma en este alfabeto donde las letras se despliegan hasta en 
tres dimensiones: elegantes, divertidas e ingeniosas. Una delicia para aprender el alfabeto y para disfrutar.

ABCdario. Antonio Ventura. Noemí Villamuza, il. Nórdica, 2010
ISBN: 978-84-92683-18-5  |  desde 6 años

Una frase que busca ser greguería o un verso de un poema incompleto da pie a marcar en rojo una letra 
que, juntas, forman un abecedario ilustrado libre y delicadamente por Noemí Villamuza. Imágenes literarias 
y plásticas para degustar.

Alfabeto. Sonia Delaunay. Álvaro Marcos adp. Gustavo Gili, 2011
ISBN: 978-94-252-244-3  |  Desde 6 años 

La pintora y diseñadora Sonia Delaunay realizó para sus sobrinos un abecedario a través de 27 gouaches 
y acompañando cada letra con una canción popular. La adaptación se ha hecho al español con canciones 
populares españolas que comienzan por cada una de las letras del abecedario. Un lujo de abecedario y de 
edición. 

Abecedarios muy ilustrados. 
El abecedario es la llave que abre las puertas 
del mundo

27 letras que forman palabras para decir, para cantar, para escribir, que bien com-
binadas dan para muchas palabras largas, cortas, llenas y vacías, alegres y serias. 
El mundo se hace presente ante nuestros ojos al nombrar lo que es y lo que tiene y 
qué distinto parece cuando lo decimos de una o de otra manera. 
Esta selección de libros es un homenaje a las letras, a sus formas y a sus sonidos. 
Las letras, un invento de la humanidad tan importante como los cereales de chocolate 
o los macarrones en forma de lazo.
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Abecedario de arte. Carlos Reviejo y Ana Moreno Rebordinos, SM, 2007
ISBN: 978-84-675-2232-7  |  Desde 6 años 

A partir de la selección de 28 cuadros de la colección permanente del Museo Thyssen, los auto-
res escogen varias palabras de objetos, personas, o emociones que aparecen en el cuadro. 
Y estas palabras se incluyen por orden alfabético en el libro formando un abecedario. A cada 
cuadro, se incorporan unos versos que le dan el aire infantil al libro.

El Abecedario Fantástico de Patam, el elefante. Montse Gisbert, 
Tàndem, 2009 | ISBN: 978-84-8131-524-0  |  Desde 3 años 

Patam es el elefante protagonista de este abecedario en el que 
no para de hacer cosas. Cada escena se acompaña por un breve 
texto en el que aparecen palabras relacionadas con cada una de 
las letras del alfabeto. Siempre desde el humor y el absurdo, este 
elefante enseña las letras a los más pequeños. 

Abecebichos. Daniel Nesquens. Jacobo Muñiz, il. Anaya, 2012
ISBN: 978-84-678-2884-9  |  Desde 6 años 

Las letras del abecedario aparecen en los nombres de los animales que se completan con un texto humo-
rístico y absurdo en el que todas las palabras comienzan por la letra con la que empieza el nombre del 
animal. Las ilustraciones en collage siguen el estilo divertido del texto y cuentan historias paralelas como la 
aventura de Nemo Calypso y Nautilus Costeau. Muy ingenioso.

Abececirco. Daniel Nesquens. Alberto Gamón, il. Anaya, 2014 
ISBN: 978-84-678-6145-7  |  Desde 6 años
 
El mundo del circo da lugar a un abecedario en el que la frase que acompaña a cada palabra solo tiene 
palabras que empiezan por esa letra. (Admirables acróbatas andan asustados). Las frases naturalmente, 
resultan absurdamente humorísticas. El ilustrador prolonga el humor del texto a través de sus imágenes a 
las que incorpora muchos guiños como un viaje en tren y un incendio. Un abecedario con muchas lecturas.

Abecedario ilustrado con muchos cuadros del Prado. 
Ch. Abada y Aurora Aroca. Jesús y Máximo Aroca, il. 
Ediciones de la Torre, 2012 
ISBN: 978-84-7960-476-9  |  Desde 3 años 

Tomando como base una selección de cuadros del Museo del 
Prado los autores incorporan a cada uno de ellos una soleá en 
la que marcan la letra inicial, organizados por orden alfabético. 
En las últimas páginas se explica la historia de cada lienzo. 
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Al pie de la letra. Miguel Calatayud, Kalandraka, 2007
ISBN: 978-84-96388-75-8  |  Desde 6 años 

Este abecedario invita a jugar para reconocer las letras que se 
ocultan en cada escena de doble página en la ilustración van-
guardista de Calatayud. Y reconocida la letra se puede pensar ¿Y 
por qué esta letra en este dibujo? Y tal vez, solo tal vez, la respuesta 
sea acertada. 

Alfabeto. Puño, Kalandraka, 2012
ISBN: 978-84-92608-61-4  |  Desde 6 años 

Un abeto y un alfabeto son los protagonistas de esta sucesión de escenas que tienen como escenario cen-
tral un bosque que va desapareciendo a pasos agigantados entre los incendios y la especulación y siempre 
con la presencia de las letras. Juegos de referencias culturales para los más modernos. 

Abecedario ilustrado con versos y comentarios. Ch. Abada. Carmen Sáez, il. 
Ediciones de la Torre, 2010  |  ISBN: 978-84-7960-439-5  |  Desde 6 años 

Destinado a la enseñanza de las letras, cada una de las capitulares del abecedario aparece profusamente 
ilustrada, incorporando seis palabras que contienen esta letra, cuatro variedades tipográfi cas (manuscrita, 
gótica, romana, palo seco) unos versos y un recuadro con información sobre diversos temas. 

Abecedario pop-up de animales salvajes. Mike Haines. Julia Fröhlich, il. Paz Barroso, tr. 
Macmillan, 2011  |  ISBN: 978-84-7942-721-4  |  Desde 6 años 

Una muestra de animales ordenados por orden alfabético cons-
truye este abecedario que despliega, a través de una 
sofi sticada arquitectura de papel, cada una de las le-
tras con el dibujo del animal. El texto que acompaña 
a cada animal puede ser usado como adivinanza para 
jugar con los niños. 

Las Alfazetas. Shirley Glaser. Milton Glaser, il. Álvaro Marcos, tr. Gustavo Gili, 2014
ISBN: 978-84-252-2719-6  |  Desde 6 años 

Un bonito abecedario que juega especialmente con la tipografía, mostrando la gran cantidad de familias 
que existen en los tipos de letras. Una habitación amarilla termina siendo un caos cuando todas las letras 
juntas no encuentran un sentido a su reunión. Hasta que, por azar, algunas de ellas se vincularán y crearán 
la palabra: “verbo” y entonces, allí empezará todo. 
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abc

Dactilografías. Joan Fontcuberta, Kalandraka, 2009
ISBN: 978-8496388-07-9  |  Desde 9 años 

El alfabeto inventado con las manos para comunicarse con los sordos y mudos se refl eja en este libro a 
través de una fotografía que juega con las sombras y los contrastes. Manos y letras en una propuesta a 
favor de la comunicación.

Hasta el infi nito. Kveta Pakovská. Pedro Ángel Almeida, tr. Faktoría K, 2008
ISBN: 978-84-96957-35-0  |  Desde 6 años 

La imaginación plástica no tiene límites en este abecedario donde las letras pueden mirarse desde muchas 
posibilidades: dentro y fuera, volumen y superfi cie, vacío y lleno, color y blanco. Si los mensajes que pueden 
crearse con 27 letras es infi nito, sus posibilidades gráfi cas también. 

Letra a letra. Àngels Navarro. Eva Sans, il. Combel, 2011
ISBN: 978-84-9825-687-1  |  Desde 6 años 

Un libro para jugar con las formas de las letras que ofrece muchas sorpresas. La creatividad de la autora 
se despliega en fotografías ingeniosas, juegos de observación, desafíos… con las letras como únicas pro-
tagonistas.

AnimAlfabeto: AlphaPet. Shiho Ishikawa. Hisako Eguchi, tr. Coco Books, 2009
ISBN: 978-84-935943-8-1  |  Desde 9 años 

Se trata de un libro de manualidades de papel en el que cada letra se convierte en un animal que en inglés 
comienza por esa letra (Alligator, Bear, Cat). Una propuesta muy artística y delicada, explicada paso a paso 
y con un resultado muy bonito. 

Aprende el ABCDARIO con el ratoncillo sabio. Ramón Besora. Francesc Rovira, il. Edebé, 2ªed., 
2006  |  ISBN: 978-84-236-8206-5  |  Desde 3 años 

Un sencillo abecedario, en el que siempre está presente un ratoncito, ofrece a la vez palabras e imágenes 
que se apoyan para que resulte más sencillo aprender las letras. La orientación didáctica del libro no le 
resta gracia, pues siempre hay un juego en el que el niño debe buscar el nombre del dibujo que contenga 
la letra protagonista. 
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Las vocales. Estelle Corke, il. María José Guitián, tr. Bruño, 2013
ISBN: 978-84-216-7808-4  |  Desde 3 años 

Las vocales y su grafía en mayúsculas y minúsculas se presentan aquí asociadas a una ilustración y con 
un troquelado que permite recorrerlas con el dedo de los pequeños aprendices de lectores. Muy básico y 
práctico. 

El zoo de un poeta, de la A a la Z. Carlos Reviejo. Marta Biel, il. Almadraba, 2012
ISBN: 978-84-15207-30-6  |  Desde 6 años 

De nuevo los animales invitan a los niños a conocer las letras del abecedario. Cada letra corresponde a un 
animal al que se añaden sus características a través de unos versos. Se trata de un 

libro con un fi n esencialmente pedagógico. 

¿Qué hacen las niñas? Nikolaus Heidelbach. Moka Seco Reeg, tr. Libros del Zorro Rojo, 2011
ISBN: 978-84-92412-88-4  |  Desde 6 años 

Este título se incorpora al listado de alfabetos porque la presentación de cada niña se hace siguiendo este 
orden: Amaya, Bartola, Cornelia… Es lo más transparente de este libro que, en cada doble página, incluye 
una frase y una escena, obligando al lector a encontrar la conexión entre ellas o no y a completar los silen-
cios. Un desafío para el sentido de la observación y para la interpretación.

¿Qué hacen los niños? Nikolaus Heidelbach. Moka Seco Reeg, tr. Libros del Zorro Rojo, 2011
ISBN: 978-84-92412-90-7  |  Desde 6 años 

Siguiendo el mismo esquema del libro anterior vamos a conocer a un grupo de niños, que hacen cosas, por 
orden alfabético: Aurelio, Benjamín, Cándido… Los libros de este autor transmiten una cierta desazón por 
lo que se dice y por lo que ocultan. Lanzan al lector hacia territorios muy abiertos en los que debe ejercer 
su capacidad de interpretar. 

Las letras en el arte. Anne Guéry y Olivier Dussutour. Teresa Tellechea, tr. SM, 2009
ISBN: 978-84-675-3171-8  |  Desde 6 años 

A partir de una selección de cuadros de todas las épocas se invita al lector a buscar en cada uno de ellos 
una letra distinta que forma parte de la pintura. Un ejercicio de observación que lleva también a la contem-
plación del cuadro y al descubrimiento. En las páginas fi nales se explica el cuadro y se desvela el escondite 
de la letra. 
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Abecé diario. Raúl Vacas. Elena Queralt, il. Edelvives, 2012
ISBN: 978-84-263-8475-1  |  Desde 9 años 

Jugar con las palabras, estirarlas, romperlas, combinarlas… es lo que hace el poeta con las letras. Cada 
letra del abecedario le da el pié para construir un texto rimado casi siempre ingenioso y humorístico y así 
demostrar todo el juego que dan y cómo dicen hasta lo que no esperábamos que dijeran. Muy divertido.

Abecedario del cuerpo imaginado. Mar Benegas. Guridi, il. A buen paso, 2013
ISBN: 978-84-940533-9-9  |  Desde 9 años 

Cada unos de los haikus guarda una palabra que empieza por una letra del abecedario hay que encontrarla 
en medio de la belleza y la sencilla musicalidad. Un libro en el que la ilustración sugiere y acompaña con la 
misma propuesta minimalista del poema. 

Abecedario fantástico. Ursula Wölfel. Francisco Solé, il. Marta Ruiz Corbellá, tr. Noguer, 2010
ISBN: 978-84-279-0097-4  |  Desde 9 años 

Para cada letra Antón inventa un cuento, así se aprenderá el abecedario y podrá buscar en signifi cado de 
una palabra que oyó por azar y que nadie supo explicarle su signifi cado: Zibeben. Algunos cuentos tienen 
un aire de leyenda y otros de relato sagrado. Un libro estupendo para leer cada día un cuento. 

Abezoo. Carlos Reviejo. Javier Aramburu, il. SM, 2005
ISBN: 978-84-348-3363-0  |  Desde 6 años 

Los animales se organizan por orden alfabético y el escritor dedica a cada uno de ellos unos versos ligeros 
en clave de humor. Un excelente trabajo de diseño y de ilustración, hace que letras se muestren en todo su 
esplendor. 

con mucho cuento
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El bosque de mi abecedario. Pedro Villar y Miguel Calatayud, il. Diálogo, 2003
ISBN: 84-95333-46-5  |  Desde 6 años 

Jugar con las palabras en poemas, rimas, trabalenguas y letrillas. Exprimirlas para sacarles todo su poten-
cial musical y sonoro, es lo que hace el poeta. Y acompañando a las palabras, las ilustraciones invaden las 
páginas de color y de letras que se integran en un todo, para trasmitir una idea de alegría y juego con el 
lenguaje. 

De la A a la Z con los cuentos. Rafael Cruz-Contarini. Rafael Salmerón, il. Everest, 2014
ISBN: 978-84-441-4248-7  |  Desde 6 años 

Cada una de las letras del abecedario tiene detrás al protagonista de un cuento infantil. (A de Alicia, B de 
Blancanieves, C de Caperucita…) a los que el autor dedica un texto rimado. Una oportunidad para unir a 
un montón de personajes en torno de un alfabeto. 

El fabuloso mundo de las letras. Jordi Sierra y Fabra. Alfonso Ruano, il. SM, 2ªed. 2009
ISBN: 978-84-675-2319-5  |  Desde 9 años 

Virgilio lee por primera vez con gusto un libro: El Libro. Y entra en un mundo que antes no conocía. Se 
despliegan ante él las letras y sus muchas posibilidades de combinación, juego y formas. Sopas de letras, 
crucigramas, palíndromos, “abecedarios especiales”… un abanico de recursos para degustar las letras y 
sus sentidos. 

Hasta (casi) 100 bichos. Daniel Nesquens. Elisa Arguilé, il. Anaya, 6ªed. 2013
ISBN: 978-84-667-9411-4  |  Desde 9 años 

Ordenados por riguroso orden alfabético este libro registra casi 100 bichos y alguna que otra cosa. Nes-
quens hace un ejercicio de humor absurdo defi niendo a esta fauna. A través de un buen número de recursos 
literarios como la parodia, la ironía, la exageración, la sorpresa… y unas ilustraciones en el mismo tono 
consigue que los animales resulten un objeto de diversión sin límites. Muy recomendable. 

Letras de cuento. Miguel Ángel Pacheco, Javier Serrano, il. Tatanka, 2013
ISBN: 978-84-96003-19-4  |  Desde 6 años 

Cada letra tiene su cuento y es la protagonista de una historia singular. Las letras se han humanizado y 
se han convertido en los personajes de estas breves historias siempre llenas de humor, a veces de ternura. 
Ingenio en las ilustraciones y los textos de la mano de dos excelentes autores. 
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La maravillosa O. James Thurber. Marc Simont, il. Joan Eloi Roca, tr. Ático de libros, 2013
ISBN: 978-84-938295-6-8  |  Desde 9 años 

Por orden de unos malvados marineros, que buscan un tesoro, la letra O desaparecerá de todas las palabras 
de esta isla. La catástrofe será de unas dimensiones inesperadas pues al no existir las palabras, las cosas 
que llevaban esta letra dejarán de existir. Un divertido juego con nuevas palabras y nuevos signifi cado que 
revolucionará la vida de sus habitantes. Ya lo habían hecho otros autores y Perec en El secuestro lo hizo 
con la A pero sigue siendo divertido.

El robo de las aes. Gonzalo Canal Ramírez. Peli, il. Ekaré, 2011
ISBN: 978-84-938429-7-0  |  Desde 9 años 

Qué importantes son las letras para defender nuestras ideas y para combatir las que no nos gustan. Esta 
historia cuenta la aventura de un niño que roba de una imprenta todas las “aes” para que el cura del 
pueblo no pueda meterse con su padre a través de un periódico. Una historia conmovedora sobre el valor 
de la palabra. 

Tras las letras. Antonio Rubio. Leticia Ruifernández, il. Oxford, 2010
ISBN: 978-87-673-5458-4  |  Desde 6 años 

Cada letra del abecedario tiene un poema de los de verdad, con música, imágenes y recursos literarios. El 
poeta que conoce a fondo las estructuras populares se sirve de ellas para dotar de gracia y levedad esta 
poesía dirigida a los niños. Las ilustraciones apoyan este ambiente lírico e infantil. 

Chispas y cascabeles. Ann Rand. Paul Rand, il. Carles Andreu i Albert Vitó, tr. Bárbara Fiore, 2006
ISBN: 978-84-934811-3-1  |  Desde 3 años 

¿Qué son las palabras? ¿Para qué sirven? Palabras infi nitas para comunicarnos y nombrar el mundo y a 
nosotros mismos. Este libro propone una mirada hacia el sonido y las formas de las palabras, también hacia 
la entonación y la tipografía. Todo ilustrado con la sencillez y la fuerza de una propuesta artística que tiene 
a las letras como protagonistas.

Estaciones. Blexbolex. Esther Rubio, tr. Madrid: Kókinos, 2010
ISBN: 978-84-92750-05-4  |  Desde 6 años 

Las cuatro estaciones en un mismo paisaje son el escenario para crear un riquísimo catálogo de personajes, 
acciones, sensaciones que se nombran a pares, cada uno con una sola palabra, con el objeto de encontrar 
entre ellas engarces capaces de terminar construyendo un relato. La poesía y la sutileza están presentes en 
las ilustraciones y en las palabras elegidas. 

Palabras que son más que letras
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Érase una vez un niño comepalabras. Marlet. Jordi Sunyer, il. Babulinka Books, 2013
ISBN: 978-84-941596-1-9  |  Desde 6 años 

La función de las palabras va mucho más allá de ser el instrumento que nos ayuda a construir ideas y a 
expresarlas, las palabras nos construyen por dentro, nos ayudan a poner nombre a lo que somos y a lo que 
sentimos. Por eso, para tener muchas palabras para conocernos, hay que comer muchas letras o lo que es 
lo mismo, leer mucho.

Gente. Blexbolex. Esther Rubio, tr. Madrid: Kókinos, 2008
ISBN: 978-84-96629-84-4  |  Desde 6 años 

Palabras y dibujos de personas funcionan enfrentados en cada doble página y la propuesta consiste, pri-
mero en disfrutar, luego en encontrar algo que los une y los relaciona. A veces es un hilo sutil entre el 
signifi cado las palabras, la vestimenta o el ofi cio. Una propuesta muy interesante para pensar, hablar y 
compartir palabras.

El gran libro de las palabras. Richard Scarry. Esther Rubio, tr. Kókinos, 2012
ISBN: 978-84-92750-11-5  |  Desde 3 años 

En casa, en la mesa, en la escuela, en la calle, en el parque, en el circo, en el zoo… este gran libro de las 
palabras nos propone más de mil palabras en versión bilingüe, español-inglés, acompañadas de imágenes, 
agrupadas por temas o por situaciones. La feliz aventura de descubrir el mundo y el lenguaje de la mano de 
Richard Scarry y sus simpáticos personajes creados en 1963.

Palabras. Jesús Marchamalo. Mónica Gutiérrez Serna, il. Kalandraka, 2013
ISBN: 978-84-92608-72-0  |  Desde 9 años 

Jugar con las palabras, analizar su grosor, forzarlas a decir otras cosas, además de lo que dicen, manejarlas 
a cualquier antojo, ponerlas en relación con otras para que se contaminen y cambien su sentido original. 
Esto es lo que hace un gran manipulador de la lengua, también llamado un escritor. Las ilustraciones de Mo 
Gutiérrez nos transmiten otros caminos para comunicarnos también imprescindibles. 

La tienda de palabras. Jesús Marchamalo. Siruela, 5ª ed. 2007
ISBN: 978-84-7844-562-2  |  Desde 12 años 

La visita del autor a una desconcertante tienda en la que venden palabras da la oportunidad a los lectores 
de entrar en contacto con una historia de intriga pero sobre todo, con una muestra, que parece inagotable, 
sobre las posibilidades de combinación, orden y desorden que tienen las letras para formar palabras. Miles 
de pistas para ejercer la escritura creativa.
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El cuaderno de hojas blancas. José María Merino. Anaya, 12ª ed. 2010
ISBN: 978-84-207-6969-1  |  Desde 6 años 

Santi está aprendiendo a escribir y le cuesta un poco de trabajo. Se lleva la tarea a casa y debe escribir las 
frases que el maestro le ha dicho. Pero a Santi cada frase le conduce hasta el pueblo de los abuelos y las 
letras le recuerdan formas con las que jugar. Ahora se ha inventado una historia con dos protagonistas y se 
le ha ido el santo al cielo…

Kasweka. Pepa Aurora Rodríguez. Valeria Gallo, il. Anaya, 2012
ISBN: 978-84-678-2899-3  |  Desde 6 años 

Una niña africana llega nueva a la escuela y le está costando ponerse al día con las letras. Pero aunque no 
domine el código escrito tiene muchas cosas que contar y la maestra sabrá hacer un hueco en el aula a sus 
palabras para darle valor a su vida y para seguir buscando la comunicación con los compañeros. 

Aprender a escribir y leer 

El león que no sabía escribir. Martin Baltscheit. Felipe Martín, tr. Lóguez, 3ªed. ,2012
ISBN: 978-84-96646-03-2  |  Desde 3 años 

El león se ha enamorado de una leona lectora y querría escribirle una carta porque le parece que alguien 
que lee bien se la merece. Pero el león no sabe escribir y le pide a diferentes animales que lo hagan por él: 
al mono, al cocodrilo, al hipopótamo, a la jirafa, al escarabajo pelotero…. Pero lo que ellos escriben nada 
tiene que ver con sus sentimientos ¿Quién le enseñará a escribir? ¿Quién le ayudará a decirle a la leona 
que él la ama? 
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Muggie Maggie. Bervely Cleary. Ana Cristina Werring Millet tr. Noguer, 2010
ISBN: 978-84-279-0106-3  |  Desde 9 años 

Maggie no quiere aprender a escribir en letra cursiva porque piensa que no es necesario existiendo los orde-
nadores. Su testarudez pone en un brete a su maestra que tendrá que pensar en una estrategia para animar 
a la niña a afrontar el reto. Será la curiosidad por unas notas, que ella debe hacer llegar a otro profesor y 
que están escritas en cursiva, lo que despertará su interés. 

Óscar y el río Amazonas. Vicente Muñoz Puelles. Noemí Villamuza, il. Anaya, 2009
ISBN: 978-84-667-8447-4  |  Desde 6 años 

Óscar se está haciendo mayor y está aprendiendo a leer y a nadar. Las dos cosas son difíciles pero las dos 
actividades le producirán un gran placer cuando las haya conquistado. Leer además, le hace imaginar que 
vive increíbles aventuras con los protagonistas de los libros. Un estupendo libro para explicar los temores 
de los que empiezan a adentrarse en la vida.

Roc aprende a leer. Tad Hills. Teresa Ferrán, tr. Juventud, 2011
ISBN: 978-84-261-3828-6  |  Desde 3 años 

Roc aprende a leer porque le interesan las historias que su maestro el pajarito le cuenta. Su interés por las 
letras aparece cuando quiere conocer más y más historias. Empezará deletreando el mundo que le rodea y 
terminará escribiendo en otro libro (Roc escribe una historia, Juventud, 2013) su propio cuento.

Letras en los cordones. Cristina Falcón Maldonado. Marina Marcolini, il. Kalandraka, 2012
ISBN: 978-84-92608-56-0  |  Desde 9 años 

El aprendizaje de la lectura supone para muchos niños la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida. La 
narración nos sitúa, a través de la voz de una niña, en una familia numerosa pobre en la que la hermana 
mayor va a la escuela y ha aprendido a leer. El descubrimiento de las letras y su poder signifi ca entrar en 
otro espacio, un espacio para la esperanza. 

Letras robadas. Triunfo Arciniegas. Claudia Rueda, il. Océano Travesía, 2013
ISBN: 978-607-400-962-0  |  Desde 6 años 

Clara está aprendiendo a leer y a veces se come algunas letras. También se le están cayendo los dientes y 
los guarda en un bote. Cuando acompaña a su madre al mercado lee los carteles de las tiendas y algo raro 
ocurre porque a los letreros le faltan algunas letras. Solo al llegar al fi nal del cuento sabremos quién y para 
qué está robando las letras del mercado. 
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El nuevo libro del abecedario. Karl Philipp Moritz. Wolf Erlbruch, il. Carles Andreu i Carles Vitó, tr. 
Barbara Fiore, 2011. ISBN: 978-84-15208-11-2

Este libro fue escrito en 1790 por el pensador ilustrado Karl Philipp Moritz que creía en el valor de los libros 
y en la importancia de la alfabetización de los analfabetos. Ahora se edita de nuevo ilustrado y diseñado 
por un artista de este siglo pero da la impresión que todo encaja y nada extraña. Si algunos de los textos 
que acompañan a las palabras son de una extrema sencillez, otros son abstractos buscando elevar el pen-
samiento de sus lectores. 

Uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015, es velar porque todos 
los niños y niñas puedan terminar un curso completo de enseñanza primaria. 

Este objetivo hará que el resto de los objetivos progresen. Si tienen acceso a una 
educación de calidad pueden ayudar a conducir a su país fuera de confl ictos, de 

la pobreza y hacia la recuperación 
y crecimiento económico.

Alfabeto sobre la literatura infantil. Bernardo Atxaga. Alejandra Hidalgo, il. Media Vaca, 2010
ISBN: 978-84-936796-5-1 

Bernardo Atxaga nos propone una refl exión sobre la singularidad de la literatura infantil a través de algunas 
palabras que guardan un orden alfabético. Este juego le sirve para profundizar en las peculiaridades de esta 
literatura incorporando también algunos textos de obras literarias destinadas a los niños. Un ensayo para 
los adultos que quieren saber cosas sobre los niños.
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