MATERIAL PARA NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES

1.- Un puñado de besos
Ródenas. – Anaya (8 ejs.)
Kati tiene una cajita llena de besos dulces.
Cuando va al colegio, siempre lleva alguno en

1.- El cazo de Lorenzo / Isabelle Carrier.Juventud (7 ejs.)
Con palabras simples y unas ilustraciones tiernas y
divertidas, la autora recrea el día a día de un niño
diferente: sus dificultades, sus cualidades, los
obstáculos que tiene que afrontar... El cazo de
Lorenzo llena un vacío, conmueve al lector, sea cual
fuera su edad. Pero lo que más llama la atención es
la sencillez del dibujo y del concepto. A partir de 6
años.

2.- Chivos, chivones / Olalla González. –
Kalandraka (8 ejs.)
Esta es la historia de tres chivos, uno grande, otro
mediano y otro pequeño que un día quisieron cruzar
el puente para comer hierba. Libro de fácil lectura,
utiliza el sistema de pictogramas que facilita su
lectura.

3.- El conejo blanco / Xosé Ballesteros. –
Kalandraka (8/8 ejs.)
Al regresar del huerto, el pequeño conejo blanco se
encuentra con que una enorme cabra en su casa
que no solo no le permite entrar sino que le
amenaza. El conejo muy asustado irá pidiendo
ayuda a diferentes animales que por su tamaño
podrían hacerle frente. Pero ninguno quiere
ayudarle. Hasta que un pequeño animal será capaz
de enfrentarse a la cabra para que esta abandone la
casa del conejo.
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4.- Diversidad: somos diferentes, únicos y
especiales. – Parramón (Incluye juego de
mesa: “Ponte en mi lugar”) (5 ejs.)
Diversidad es un libro para niños que confía en su
inteligencia, en su inagotable capacidad de asombro
y en su habilidad para observar y transformar lo que
les rodea. Está pensando para compartir y discutir,
para investigar, para divertirse; se trata de un libro
abierto a la posibilidad de seguir preguntando y que
nos invita a iniciar o continuar el viaje hacia el
respeto de la diferencia

La clasificación por edades es orientativa y se ha tomado de los datos aportados
por las editoriales.
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