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ONCE UPON A TIME... 2.0: Criterios para la selección de obras de literatura infantil y 
juvenil (LIJ) en el aula de inglés como lengua extranjera en primaria 

 

RESUMEN  

Debido al contexto sociocultural actual, el dominio de una lengua extranjera, especialmente la 

lengua inglesa, se convierte en un componente básico en la formación de los estudiantes ya que 

logra perspectivas laborales, acercamiento a las nuevas tecnologías y al conocimiento de otras 

culturas, así como el establecimiento de nuevos canales de formación e información (Álvarez, 

2010). En sus primeros años de vida los niños ya entran en contacto con los cuentos. Muy 

frecuentemente los padres, tutores y educadores les cuentan cuentos de forma oral o a través de 

un libro con ayuda de las ilustraciones (González, 2013). El momento en el que se leen cuentos 

pasa a ser algo muy atractivo para ellos/as. Sin duda, la Literatura Infantil y Juvenil (LIJ) tiene al 

mismo tiempo un carácter lúdico y didáctico del que participan todos los agentes involucrados. Por 

ello, la propuesta surge ante la posibilidad de fusionar la enseñanza-aprendizaje del inglés como 

lengua extranjera con la LIJ, como herramienta esencial para la educación de los menores. A lo 

largo de este TFG se reflexiona sobre la importancia de la educación literaria (Ballester e Ibarra, 

2014) mientras se analizan los criterios de selección establecidos para garantizar una justificada 

selección de las obras literarias infantiles en inglés (Cerrillo, 2008). Finalmente, se brinda una 

propuesta que incluye una selección de lecturas como recursos disponibles para el fomento de la 

lectura en inglés en las escuelas. 

 

PALABRAS CLAVE:  

Inglés, Literatura Infantil y Juvenil, cuentos, estudiantes, Educación Primaria, España 
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ONCE UPON A TIME... 2.0: Criteria in order to select Children’s Picture books for 

English as a Foreign Language class in Elementary School  

 

ABSTRACT 

Due to the current socio-cultural context, foreign language proficiency, particularly English 

language, has become in a basic component for students’ formation since it allows them new 

working perspectives, new technologies access and other cultures’ knowledges, as well as a new 

establishment of other channels of formation and information (Álvarez, 2010). During their first 

years of life, children are in touch already with short stories. Very frequently their parents, tutors 

and educators tell those stories orally or through the help of illustrated picture books (González, 

2013). Storytelling therefore becomes something very attractive to them. Without a doubt, Children 

and Juvenile Literature have at the same time a ludicrous and didactic character in which all the 

participating agents are involved. Therefore, this proposal blossoms from the possibility of linking 

the English as a foreign language learning-teaching process with Children and Juvenile Literature, 

as an essential tool for minors education. Throughout this project we will deeply discuss about 

literary education (Ballester e Ibarra, 2014) while analysing the criteria established in order to 

guarantee a proper selection of English Children’s picture books (Cerrillo, 2008). Offering a 

proposal that includes not only a theoretical framework but as well a tool that will includes a 

reading selection and available resources to encourage English readings in schools.         

 

KEY WORDS:  

English, Children and Juvenile Literature, short stories, students, Elementary Education, Spain 
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1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO  

 

La Universitat Jaume I define el Grau de Mestre/a de Educació Primària como la formación 

necesaria que capacita a los futuros y futuras maestro/as a contribuir en el desarrollo personal, 

social y cognitivo de los niños y niñas de entre 6 y 12 años. La carrera se divide en 4 años y en el 

último se realiza un Trabajo de Final de Grado (TFG), que consiste en el desarrollo de un trabajo 

práctico aplicado a cualquiera de las líneas abiertas en la de docencia del grado, con aplicación 

específica de los aspectos de creatividad y memoria adicional en el que se pueda constatar la 

capacidad relacional, reflexiva y crítica del estudiantado.  

 

El motor que impulsa esta investigación en concreto, se halla enmarcado en una autorreflexión 

como profesionales en la enseñanza, por lo que se han tenido muy presentes en todo momento 

dos de las múltiples competencias recogidas en el Decreto 116/2010, de 27 de agosto, del 

Consell, por el que se aprueban los Estatuts de la Universitat Jaume I de Castellón: 

c) Excel·lir en la docència i en la formació per a la investigació.  

f) Impulsar el multilingüisme en el marc de la docència i la investigació. 

 

Así como una de las competencias descritas en la Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, por 

la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 

habiliten para el ejercicio de la profesión de Mestre/a en Educació Primària: 

 

3. Abordar amb eficàcia situacions d’aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i 

plurilingües. Fomentar la lectura i el comentari crític de textos en diversos dominis científics i 

culturals continguts en el currículum escolar.  

 

Como estudiante de Magisterio en su último curso y habiendo realizado durante dos años 

consecutivos dos períodos de prácticas en distintas escuelas, se ha intentado buscar y de algún 

modo contribuir al más que necesario cambio de la práctica en el aula de inglés a lo largo de la 

Educación Primaria. Esta reflexión surgió como consecuencia de las necesidades que plantea el 

alumnado y debido a que la realidad en la que vive también evoluciona con el devenir de los 

tiempos, demandando nuevas respuestas educativas.  

Debido a que consideramos que la literatura es una de las formas más exigentes de comunicación 

escrita, pensamos que se hace ineludible en una aproximación comunicativa de la enseñanza de 

las lenguas. Por lo que consideramos importante reflexionar acerca de la formación lecto-literaria 

en la enseñanza y aprendizaje de las lenguas extranjeras.  
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De acuerdo con Llobera (1995, p.5) a menudo se concibe la enseñanza de segundas lenguas bajo 

un concepto del enfoque comunicativo simplificado, que se opone a la gramática, a la literatura e 

incluso a la expresión escrita en general, para quedar reducido a una mera práctica de diálogos 

breves que caen en el puro costumbrismo e intentan, al mismo tiempo, ilustrar una estructura bien 

definida de antemano.  

Ellis y Brewster (2002, p.1-3) añaden que además la Literatura Infantil y Juvenil ayuda a relacionar 

el mundo de la fantasía y la imaginación con el mundo real del alumnado, y a establecer las bases 

para el aprendizaje posterior de la lengua extranjera. También desarrollan el learning to learn, 

aprender a aprender. Mientras que Valcárcel Pérez (2002, p.423-458) insiste en que la LIJ 

refuerza estrategias de pensamiento como comparar, clasificar, predecir, resolución de problemas, 

realizar hipótesis, planificar y desarrollar estrategias para el aprendizaje de las lenguas extranjeras 

como predecir el significado de nuevas palabras, entrenamiento de la memoria, autoevaluación, y 

desarrollar estrategias de estudio como realizar, entender e interpretar cuadros y gráficos, 

confeccionando y utilizando diccionarios, organizando el trabajo, entre otros.  

Wright (1996, p. 6-7) coincide con los autores anteriores en varios aspectos y además apunta que 

favorece el proceso de enseñanza-aprendizaje porque el alumnado al escuchar y leer textos 

literarios lo hace con un propósito: encontrar sentido y comprender lo que se está contando en la 

narración. De ahí, que la obligación de los docentes sea la de animar y estimular al alumnado a 

hablar y escribir acerca de sus gustos, ideas, y otras historias relacionadas con la que estén 

leyendo, favoreciendo así la fluidez y dominio de las cuatro destrezas desarrolladas en clase: 

listening, reading, speaking, writing.   

No obstante la literatura, aunque recurso excelente para desarrollar otras actividades, no debe 

convertirse en un mero instrumento para la introducción y práctica de la gramática y el vocabulario 

olvidando la magia que puede despertar un libro en la imaginación de tantos estudiantes (Wright, 

1996:8): “When focusing on features of the language be careful not to lose the magic of the story 

altogether!”. 

Por lo tanto, los objetivos generales que se plantea este estudio son:  

1. Proponer criterios de calidad para la selección de obras literarias inglesas aplicables 

al aula.  

2. Elaborar una selección de obras de Literatura Infantil y Juvenil inglesa que 

responden a los criterios de calidad desarrollados. 
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2. MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Inglés en Educación Primaria 

 

En el Decreto 108/2014 queda claramente establecido que la Educación Primaria permite que el 

alumnado mantenga una primera aproximación a la lengua inglesa, por tanto ha de fijarse un nivel 

competencial básico que condicionará que los procesos receptivos, productivos e interactivos en 

lengua oral y escrita se circunscriban exclusivamente a contextos con los que el alumnado de esta 

edad se siente familiarizado, aprovechando así los conocimientos previamente adquiridos y las 

capacidades y experiencias que posee. En este sentido, se ha de fomentar un uso de la lengua en 

el marco de situaciones comunicativas diversas, auténticas y motivadoras. Y más especialmente, 

el conocimiento de la lengua inglesa porque permite al alumnado estar en contacto con realidades 

no solo anglosajonas sino mundiales, dado el valor del inglés como lengua global.  

 

La necesidad de la adquisición de lenguas extranjeras y especialmente de la lengua inglesa en los 

sistemas educativos es una realidad que deriva de un complejo conjunto de factores. La 

permeabilidad de las fronteras hace imprescindible que la ciudadanía esté en disposición de 

utilizar una lengua que facilite la comunicación y especialmente la interacción, la cual ha 

aumentado de forma exponencial en los últimos años debido a la generalización a nivel mundial 

del uso de Internet en diferentes tipos de dispositivos digitales. Todos estos aspectos, entre otros, 

se tienen en cuenta a la hora de diseñar los bloques de contenidos en la Educación Primaria. Los 

cuatro bloques favorecen la creatividad y la utilización de recursos diversos en diferentes formatos 

y soportes tal y como se aprecia a continuación1: 

 

 El primer bloque de contenidos desarrolla la comprensión oral, entendida como la base del 

aprendizaje de toda lengua. A lo largo de la etapa el alumnado adquiere la destreza de 

entender al profesorado, introduciendo canciones o recursos de diversa naturaleza que 

progresivamente contarán con un menor apoyo estratégico de comprensión.  

 

 El segundo bloque recoge la producción oral y desarrolla tanto la expresión oral planificada 

como la interacción. En ambas situaciones comunicativas se parte, entre otras, de rutinas, 

estructuras memorizadas y apoyos gestuales que permiten el intercambio de información, 

dentro de un contexto funcional y significativo basado en los intereses de cada edad. 

Dentro del bloque se proporcionan estrategias para la preparación de producciones orales.  

 

                                                           
1
 Más información detallada disponible en los bloques de contenidos en Lengua Inglesa de la LOMCE disponible en el 

BOE 
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 El tercer bloque, “comprensión escrita de textos”, recoge la exposición del alumnado a 

documentos de diversos formatos, con estructuras simples y léxico frecuente presentando 

una forma de complejidad creciente, graduando los intereses, contextos y posibilidades 

cognitivas a lo largo de la etapa. El alumnado ha de desarrollar una serie de estrategias: 

para decodificar textos, relacionando las letras y los sonidos, para formularse hipótesis 

sobre lo que lee, para reflexionar acerca de la información, para categorizarla y para 

valorarla y disfrutarla.  

 

 En el cuarto bloque de producción e interacción de textos escritos se destaca la relevancia 

del apoyo del profesorado que gradualmente, a lo largo de la etapa, ha de variar el tipo de 

intervención metodológica con la finalidad de que el alumnado logre realizar los procesos 

autónomamente y colaborativamente.  

 

Por tanto, las situaciones de aprendizaje que se han de plantear deben potenciar y facilitar el 

trabajo individual, cooperativo y dialogado con el profesorado y con los compañeros. La 

construcción conjunta de producciones permite la expresión de valoraciones, pensamientos, 

opiniones e ideas que posibilitan procesos de reflexión, de responsabilidad y de liderazgo 

compartidos. Además, el currículo para la etapa de Educación Primaria se estructura en torno a 

actividades de lengua tal como éstas se describen en el Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas2: comprensión y producción (expresión e interacción) de textos orales y escritos, 

que aunque aparecen diferenciados en cuatro grandes bloques, se trabajan de forma integrada en 

las tareas del aula (Decreto 108/2014).  

 

Curiosamente, la única descripción sobre el uso de literatura en el aula de lenguas extranjeras 

presente en la LOMCE menciona que debe promoverse el desarrollo de la lectura haciendo uso 

de la literatura como forma de aprendizaje a lo largo de la Educación Primaria (2014, p.253): 

 

El desarrollo de la competencia lectora, además, tiene como objetivo un progresivo 

acercamiento a la literatura que afiance, en todas las lenguas del currículo, los hábitos 

lectores, la creatividad, la conciencia crítica y el goce estético. 

 

Por otra parte la metodología destacada como la más aconsejable para el trabajo en el aula es el 

conjunto de prácticas de aprendizaje, enseñanza y evaluación que mejor contribuya a que el 

alumnado desarrolle la capacidad de ponerlo en práctica.   

 

 

                                                           
2
 En el siguiente punto del Marco Teórico se describe con detalle el Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas 
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2.2. Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) 

El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL), desarrollado por el Consejo 

de Europa en el proyecto “Language learning for European Citizenship” entre 1991 y 1997, y 

puesto en marcha en el 2001, pretende promover y facilitar la cooperación mutua entre las 

instituciones educativas de los diferentes países, proporcionar la necesaria plataforma para dar a 

conocer las diferentes lenguas europeas así como ayudar a profesores y estudiantes, coordinando 

sus esfuerzos en la práctica educativa con el objetivo de formar una ciudadanía europea 

multilingüe y multicultural (Trim, 2004, p.122).  

En líneas generales, el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (2002) 

proporciona una base común para la elaboración de programas de lenguas, orientaciones 

curriculares, exámenes, manuales, etcétera, en toda Europa. Describe de forma integradora lo 

que tienen que aprender a hacer los estudiantes de lenguas, con el fin de utilizar una lengua para 

comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar para poder 

actuar de manera eficaz. La descripción también comprende el contexto cultural donde se sitúa 

una lengua. El MCERL define, además, niveles de dominio de la lengua que permiten comprobar 

el progreso del alumnado en cada fase del aprendizaje y a lo largo de su vida (lifelong learning).  

Uno de los objetivos establecidos es vencer las barreras producidas por los distintos sistemas 

educativos europeos que limitan la comunicación entre los profesionales que trabajan en el campo 

de las lenguas modernas, proporcionando a los administradores educativos, a los diseñadores de 

cursos, al profesorado, a los formadores del profesorado y entidades examinadoras, los medios 

adecuados para que reflexionen sobre su propia práctica, con el fin de ubicar y coordinar sus 

esfuerzos para asegurar que éstos satisfagan las necesidades de sus alumnos, fomentando de 

esta forma la cooperación internacional en el campo de las lenguas modernas. De esta manera, la 

presentación de criterios objetivos que describan el dominio de la lengua facilitará el 

reconocimiento mutuo de las titulaciones obtenidas en distintos contextos de aprendizaje y, 

consecuentemente, contribuirá a la movilidad en Europa.  

Según Alario (2003, p.115), tras las nuevas modificaciones curriculares que promueve el MCERL 

subyacen las nuevas necesidades sociales del mundo en que vivimos, donde las lenguas y las 

culturas están cada vez más en contacto. Los programas surgidos hace unas décadas para 

incentivar el conocimiento de las lenguas y las culturas de los distintos países que conforman la 

Unión Europea han dado ya su fruto, de manera que los más jóvenes saben que la movilidad es 

un hecho cotidiano en sus vidas, y la necesidad del conocimiento de otras lenguas y culturas ha 

pasado a ser esencial, por lo que tener la capacidad de comunicarse en una lengua y hacerlo 

acorde al contexto sociocultural en el que se habla, se ha convertido ahora más que nunca en el 

objetivo principal de la enseñanza-aprendizaje de las lenguas, así como desarrollar diferentes y 

múltiples competencias que lo hagan posible.  
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El concepto de la educación permanente (lifelong learning) describe de una manera más detallada 

los saberes y capacidades de las personas que dominan una lengua en el uso. Este concepto que 

se convierte ahora en el objetivo principal de la enseñanza-aprendizaje de las lenguas, maternas o 

extranjeras, nos advierte, una vez más, sobre la complejidad en torno a la que se mueve la 

Didáctica de esta materia. Si concebimos una enseñanza-aprendizaje de una lengua en el uso, 

contextualizado y real, tenemos que enseñar a leer, escribir, escuchar y conversar: leyendo, 

escribiendo, escuchando y conversando. Proponiendo en cada momento actividades motivadoras 

que promuevan un aprendizaje más efectivo en el alumnado. 

El nuevo marco ha cambiado nuestra perspectiva de objetivos, pero también nos ha obligado a 

cambiar de método, e incluso a incluir nuevos contenidos, anteriormente impensables. La 

evolución de este proceso es imparable y cada día vemos aparecer nuevas propuestas, que 

suponen nuevos retos para el profesorado que imparte lenguas extranjeras, especialmente porque 

el Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas considera que todas las competencias 

humanas contribuyen de una forma u otra a la capacidad comunicativa del usuario.  

En resumen, podemos concluir que el MCERL, no se refiere a la Competencia Literaria como una 

de las competencias a desarrollar en el alumnado, aunque sin embargo, cuando realiza el 

pertinente repaso de los tipos de textos que se pueden utilizar en el aula, y que actúan de 

referencia para capacitar el alumnado en su manejo, vemos que en cuanto a los textos escritos, 

incluyen entre ellos “libros, ficción y no ficción, incluyendo publicaciones literarias”; por lo que 

podemos deducir que, aunque el documento obvia la Competencia Literaria, sin embargo propone 

hacer uso de los textos literarios, para que al igual que cualquier otro texto oral o escrito capaciten 

al alumnado para “la comprensión, la expresión, la interacción y la mediación”, lo que vemos 

llevará al alumnado a desarrollar las habilidades necesarias para el desarrollo de la Competencia 

Literaria.  

Así pues, el documento no especifica el uso de la literatura para el desarrollo de la Competencia 

Literaria, pero hace uso de la literatura. Nosotros desde aquí, nos permitimos decir que el Marco 

Común Europeo de Referencia de las Lenguas se presenta como una aportación incompleta en 

cuanto a nuestra necesidad de concretar las particularidades del término Competencia Literaria, 

para llegar a una completa comprensión del concepto y, por consiguiente, a una mayor 

capacitación del profesorado para que contribuya a su práctica en el aula. De ahí que esta 

investigación nos ha llevado a repasar el concepto de educación literaria y de qué manera 

podemos fomentar el hábito de lectura en las aulas de Educación Primaria.  
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2.3. Educación Literaria 

 

En líneas generales, el joven lector, que disfruta leyendo, va ganando el libro palmo a palmo y se 

siente atraído o atrapado, según los casos, por la evolución del protagonista. La transferencia del 

yo del lector sobre el yo del protagonista que el cuento le presenta es una transferencia vital, una 

transferencia con mucho de catarsis y mucho de proyección. La obra literaria, en este sentido, 

puede ofrecer al joven lector el placer que proporciona el lenguaje, desde la armonía de los 

elementos que integran la comunicación que encierra el cuento, desde la fantasía, el símbolo o el 

realismo que sirven de cauces para que les llegue el mensaje. Por lo que la literatura lo puede 

iniciar en la afición a los libros, a leer y entender, a reflexionar y gozar y vivir las mil situaciones y 

peripecias en las que los libros nos inician, en las que la literatura nos adentra.  

Autores como López Valero y Encabo Fernández (2002) defienden un enfoque comunicativo en la 

enseñanza de la lengua y la literatura, que posibilite una aproximación a las distintas modalidades 

textuales que la persona es capaz de manejar donde “la Competencia Literaria debe erigirse como 

un complemento a la competencia comunicativa, y proporcionar visiones alternativas de la 

realidad”.  

Brumfit (2001) hace referencia a aquellos aspectos que el profesorado debe tener en cuenta en lo 

que se refiere a la evaluación de la Competencia Literaria, entre los que destacan aquellos 

conocimientos evaluables relacionados con el conocimiento del corpus literario (tradiciones 

literarias, la literatura como actividad cultural humana…); las actitudes hacia la literatura y las 

diferentes tradiciones literarias; las capacidades que desarrolle el alumnado acerca de la crítica de 

textos, análisis, etc. y su respuesta hacia el trabajo creativo: lecturas, escucha, escritura creativa, 

pintar, dramatizar, etc.  

Colomer (2003) considera que los materiales literarios en el aula de lenguas extranjeras no 

obtienen el protagonismo que se merecen y que podrían ser tomados como un referente central 

de unidades o secuencias didácticas de aprendizaje y como recurso que activa las distintas 

competencias como son la competencia lingüística, discursiva, pragmática, enciclopédica, y sobre 

todo la Competencia Literaria, las cuales intervienen en la lectura, por lo que llevarán al alumnado 

a realizar una serie de actividades cognitivas cuyo fin está en la proyección comunicativa de su 

aprendizaje de la lengua meta.  

En la actualidad, y desde hace algún tiempo, la enseñanza de la literatura está siendo objeto de 

nuevos planteamientos (Ballester, 2015). Mientras que el aprendizaje tradicional se centraba en la 

acumulación de contenidos, básicamente históricos, sobre autores, obras, movimientos literarios, 

estilos y tendencias estéticas, el nuevo enfoque pretende desarrollar las habilidades y estrategias 

necesarias para aproximar el alumnado a los textos literarios; ha dejado de interesar el estudio del 

texto en sí mismo para centrar la atención en las estrategias didácticas más adecuadas para 



14 
 

adquirir el hábito lector y la competencia lectora. Utilizando de forma apropiada estas estrategias 

el lector será capaz de construir el significado de un texto siguiendo las instrucciones de éste. 

Cassany, Luna y Sanz (1998, p.488) marcan la necesidad de seguir un doble camino: en primer 

lugar, partir de la lectura como fuente de placer, información y comunicación; y en segundo lugar, 

profundizar en el conocimiento de géneros literarios, figuras retóricas y la tradición cultural, es 

decir, adquiriendo la competencia literaria.  

Gómez-Villalba (2002, p.602) apunta que la enseñanza de la literatura ha sido sustituida por la 

educación literaria, entendida ésta como el desarrollo de habilidades y competencias específicas, 

sobre todo de la competencia lectora, imprescindibles para que se dé la comunidad literaria:  

De esta manera, la literatura contribuirá a la formación integral del joven más allá de la mera 

aproximación memorística, intelectual o puramente racional y sistemática. La competencia 

literaria ofrece el marco comprensivo desde donde podemos entender la lectura como 

práctica indispensable para acceder a la literatura, que hoy percibimos como una situación 

comunicativa real y como un hecho cultural compartido.  

Por ello, en nuestro estudio, el aula de lenguas extranjeras a la cual aspiramos es entendida como 

un contexto proveedor de un sinfín de materiales y recursos, los cuales son concebidos como una 

ventana por la que asomarnos a las nuevas realidades lingüísticas y culturales en nuestras aulas 

de Primaria. Por lo que buscamos profundizar en una de las dimensiones que hagan posible el 

desarrollo del plan de fomento de lectura, explorando no sólo la lengua objeto de estudio, sino la 

realidad de los materiales literarios que podrían acercarnos a la educación literaria.  

Ballester e Ibarra (2014) nos recuerdan que desde hace años se realizan, tanto en la educación 

infantil como primaria, muchas propuestas en relación con las competencias en comunicación 

literaria y lingüística. De entre ellas podemos citar: los planes de fomento de lectura y bibliotecas, 

el aprendizaje cooperativo para la mejora de las destrezas orales y escritas, la producción de una 

gran diversidad de tipologías de textos en distintas áreas de conocimiento, la utilización masiva y 

temprana de TIC o también la utilización del portafolio europeo de las diversas culturas, literaturas 

y lenguas.  

La importancia de los textos radica esencialmente en el hecho de que permite al individuo la 

conexión con el entorno, con el mundo que le rodea. Sabemos quiénes somos cuando 

entendemos dónde estamos y qué nos diferencia de los demás o nos acerca a nuestro entorno. 

La lectura es una de las vías principales por las que accedemos al mundo, y la escritura por la que 

nos manifestamos ante el mundo. En este sentido, es preciso llamar la atención sobre la 

necesidad de atender a los materiales disponibles en literatura infantil y juvenil, para emplearlos 

en nuestras aulas y en todos los niveles de nuestra formación.  
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2.4 Literatura Infantil y Juvenil (LIJ)  

 

Con el estudio que aquí realizamos y con la propuesta didáctica pretendemos crear un contexto 

educativo propicio a partir de la literatura y en nuestro caso analizar algunas obras de Literatura 

Infantil y Juvenil para establecer una serie de criterios para lograr una óptima selección de obras 

escritas en inglés de alta calidad que contribuyan tanto a la adquisición de la Competencia 

Literaria en lengua extranjera, en una primera instancia, como a la mejora de la capacidad de 

comunicación intercultural y comunicativa del alumnado.  

El carácter auténtico de la literatura la convierte en un recurso de indiscutible valor dentro de un 

enfoque comunicativo de la enseñanza de las lenguas extranjeras, donde se pretende que el 

alumnado aprenda una lengua y tenga la capacidad de utilizarla en contextos socioculturales 

determinados y de manera adecuada. Mendoza (2007, p.68) explica que en el aula de lengua 

extranjera el texto literario es un material auténtico, que aporta distintos tipos de input, que le 

permite al alumnado observar, inferir y sistematizar distintas referencias normativas. 

La literatura contribuye a la socialización y a la estructuración del mundo a partir de textos 

literarios. Los contenidos literarios elaboran la propia visión del mundo del lector a través de otras 

experiencias humanas y sirven como vía de comunicación con otras realidades culturales. En esta 

línea, Ibarra (2009) entiende la necesidad de que la escuela contextualice el texto, literaria y 

culturalmente, como una vía para enriquecer el diálogo del lector con el texto al hacer posibles 

nuevas conexiones entre la representación obtenida y la representación del mundo anterior a la 

lectura.  

Según Ballester e Ibarra (2009): “tras la crisis en la que se sumerge la enseñanza de la literatura 

en la década de los setenta del siglo pasado, se ha dado paso a una especie de laberinto con 

muchas salidas. Estas posibles salidas responden al extenso bagaje metodológico con que el 

docente ha intentado enfrentarse al complejo proceso comunicativo entre el alumnado y los textos 

literarios”. La Literatura infantil y juvenil ha penetrado con tal fuerza en el ciclo educativo que a 

menudo constituye una alternativa práctica real frente al desconcierto escolar sobre la 

programación literaria (Colomer, 1991). En una sociedad marcada por la diversidad cultural como 

rasgo definitorio, la literatura que se ofrece a los estudiantes, como también la metodología para 

su enseñanza, debe romper con los límites conceptuales de una única literatura ligada a un país 

determinado clasificada compartimentalmente en obras, autores y movimientos, para permitir la 

entrada en el aula de literaturas, ya sea en ese país o en otros países de culturas diferentes a la 

occidental (Ballester e Ibarra 2009).  
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3. METODOLOGÍA 

 

Con el fin de cumplir el primer objetivo, es decir,  establecer unos correctos criterios de selección 

de obras LIJ, se tuvieron en cuenta principalmente tres pilares fundamentales:  

1. Los fundamentos teóricos: Las opiniones vertidas por los investigadores en el ámbito de la 

Didáctica de la Lengua y la Literatura Extranjera y en la Formación Lectora y Literaria. 

2. El contexto inmediato: La accesibilidad a las obras en nuestro contexto y la opinión de los 

expertos en el sector de compra-venta LIJ. 

3. La calidad de las obras: La relevancia artística de los libros ilustrados y su alcance dentro 

de este sector. 

 

El primer punto es el más destacado en esta investigación debido a que la modalidad de este 

Trabajo de Final de Grado es teórica, es decir, está basado en la revisión de literatura científica 

existente donde se analizan e incoporan partes originales para describir de formar integrada el 

estado de la  cuestión, además, de extraer conclusiones para fundamentar las líneas básicas de la 

investigación futura o la práctica profesional.  

 

3.1. Los fundamentos teóricos 

 

Según Cerrillo (2008, p. 79):  

 

La labor del mediador en la selección de lecturas es, básicamente, la de poner en contacto el 

libro que considera adecuado con sus potenciales lectores, pero teniendo en cuenta que la 

última palabra en la elección debería tenerla el lector. Aun así, la figura del mediador es muy 

relevante porque es la persona encargada de realizar un análisis de las características de un 

libro, coincida o no con la edad recomendada en el propio libro por la editorial. 

 

En este sentido atenderemos la importancia de una adecuada selección de lecturas por edades, 

que oriente y que tenga como objetivo evitar los fracasos en las primeras lecturas y, con ellos, la 

aparición de barreras, de difícil superación posterior, entre libros y niños. La intervención 

mediadora en la selección de lecturas debe aportar soluciones a las dudas y facilitar, en lo posible, 

la decisión en la elección de la lectura adecuada basándose en unos criterios de selección 

homogéneos, como pueden ser el tener en cuenta todas las partes de un libro. 

 

Para la selección de libros, tal y como se ha mencionado anteriormente y partiendo de la calidad 

del texto, se deben tener en cuenta los siguientes puntos (Cerrillo, 2008):  

1. Las características psicológicas y sociales del lector. 

2. Su nivel de lectura y de comprensión lectora. 

3. Las variables del contexto donde se establezca la relación libro/lector. 
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4. Las características del libro en cuanto a: edición, tipografía, número de páginas, tipo, 

frecuencia y distribución de las ilustraciones, tema del que trata, desarrollo de su 

contenido, tipo de vocabulario o la dificultad de las expresiones utilizadas.  

 

De entre todos estos puntos, pensamos que el cuarto es el más relevante para nuestra 

investigación por su carácter universal, teniendo en cuenta que los puntos 1, 2 y 3 son más 

específicos de cada contexto. Como punto de partida en nuestro análisis, consideramos esencial 

el conocimiento de tres ejes principales para la más idónea selección de un libro teniendo en 

cuenta el alumnado presente en el aula: peritextos (tanto exteriores como internos); epitextos; y, 

por último los paratextos o informaciones complementarias, que aparecen tanto dentro como fuera 

del libro, lo que ayudará al mediador en esta tarea. Con el fin de facilitar la comprensión de toda 

esta terminología específica, se empleará el libro The Fantastic Flying Books of Mr. Morris 

Lessmore de William Joyce como ejemplo, disponible en los Anexos 1 y 2.  

 

3.1.1. Partes de un libro 

 

3.1.1.1. Peritextos exteriores e interiores 

 

P. Cerrillo (2008) tiene en consideración para la definición de peritexto los siguientes aspectos: 

edición, tipografía, número de páginas, tipo, frecuencia y distribución de las ilustraciones, tema del 

que trata, desarrollo de su contenido, tipo de vocabulario o la dificultad de las expresiones 

utilizadas. Además, Consejo (2014) opta por una clasificación sencilla de los espacios 

peritextuales según el lugar que ocupan en relación al cuerpo del volumen, es decir, exteriores e 

internos. 

 

Los espacios peritextuales exteriores hacen referencia a las sobrecubiertas y a las tapas o 

cubiertas. Las sobrecubiertas aunque no son espacios usuales en la literatura infantil y juvenil, en 

ciertos diseños su inclusión aparece acompañada de una intencionalidad bien sea artística o 

propagandística. Mientras que las tapas o cubiertas son cada una de las piezas más o menos 

rígidas que cubren el ejemplar. En ellas generalmente se encuentra impreso el nombre del autor, 

el título y, en la mayoría de los casos, el nombre de la casa editorial que lo publica con su 

correspondiente logotipo, además del sello de la colección si lo hubiera.  

 

Por otra parte, que en los espacios peritextuales interiores encontramos las guardas3 delanteras, 

la portadilla o entrada, la portada o contraportada y en las páginas finales las guardas traseras.  

                                                           
3
 Guarda, definidas por la Real Academia Española como cada una de las hojas en blanco que ponen los 

encuadernadores al principio y al final del libro.  
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3.1.1.2. Epitextos 

 

La definición literal de epitextos es toda aquella información que aparece fuera del libro, como por 

ejemplo: información de los catálogos de venta, publicidad, anuncios, críticas, posters, cuadernos 

de actividades, ejercicios realizados por diferentes escuelas, etc. Básicamente, todo lo que 

conlleve encontrar información del libro fuera del libro. Nuevamente, queda disponible en el Anexo 

3. 

3.1.1.3 Paratextos 

 

La suma de todas las diferentes partes del libro (peritextos exteriores e interiores, más los 

epitextos) se denominan paratextos. Aquí tendremos en cuenta absolutamente todos los aspectos: 

el título, la colección, el prólogo, la información de la cubierta y la contracubierta, las ilustraciones, 

las dedicatorias, la tipografía, el nombre del autor o del ilustrador, etc. Además, generalmente en 

las colecciones de LIJ suele hacerse referencia expresa a la edad recomendada para la lectura 

del libro, una información que puede determinar y condicionar la elección o no de un libro.  

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.2  El contexto inmediato  

 

Visto lo anteriormente descrito, resulta obvia la necesidad imperiosa que tiene la educación 

literaria para motivar al lector, por lo que consideramos que es muy importante la formación de la 

figura de los mediadores literarios, y a que el carácter auténtico de la literatura la convierte en un 

recurso de indiscutible valor dentro de un enfoque comunicativo de la enseñanza de las lenguas 

extranjeras. Por ello, los maestros deberían ser conscientes de la gran importancia que reside en 

una buena selección de obras LIJ, tanto en cantidad como en calidad, para la enseñanza del 

inglés como lengua extranjera en Educación Primaria.  

 

De entre las librerías especializadas que se consultaron destacan: Kirikú y la Bruja, El Dragón 

Lector, la Mar de Letras en Madrid; Abracadabra, Casa Anita, Luz de Lula en Barcelona; Casa del 

Libro, Librería Dadá, Tam-Tam y Leolo en Valencia; Argot en Castellón de la Plana, y, Libros e 

Ideas en Sagunto. A la información disponible sobre las últimas novedades publicadas, se accedió 

tanto en persona como a través de los portales de internet disponibles de estas librerías.  

Además de consultar los libros directamente en las librerías y/o de leer las reseñas y críticas 

recibidas por otros autores, se consultaron unos manuales específicos que trataban de recopiar 

las obras de LIJ más destacadas en lengua inglesa: Little Big Books de R. Klanten y H. Hellige 

(2012) y 100 Joyas de la literatura infantil ilustrada de Martin Salisbury (2015). Cabe destacar la 

dificultad de encontrar LIJ inglesa original ya que no presenta un valor relevante en nuestro país.  

 

3.3 La calidad de las obras 

 

Por último, con el fin de comparar y contrastar la información obtenida previamente, se tuvo en 

cuenta las editoriales, fijándonos en si han publicado obras  LIJ con anterioridad y la importancia 

que tienen en el mundo de la Literatura; los autores, si han sido premiados/relevantes en este 

ámbito; los ilustradores y las obras presentadas, si se adaptan a lo que queremos enseñar;  en la 

Feria de Bolonia 2015, una de las ferias de libros más importantes del mundo (concretamente la 

que más información aporta sobre Literatura Infantil y Juvenil): 

 

“Bologna fiere has succeeded down the years in bringing together the many different facets 

that make up this international sector. The result: a totally unique venue, the world copyright 

business centre when it comes to publishing and allied products for children and young 

adults”.  

“…but Bologna does such a vast range of publishing talent gather every year”. 

 

(Información sustraída de: www.bolognachildrensbookfair.com) 

 

http://www.bolognachildrensbookfair.com/
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Teniendo en cuenta la opinión de los especialistas en el sector del libro infantil en inglés (libreros, 

escritores y editores), como mediadores literarios, además tomaríamos las referencias 

previamente citadas por el autor Cerrillo (2008). Concretamente, en el último punto de los cuatro 

propuestos por el autor: 

 

“4. Las características del libro en cuanto a: edición, tipografía, número de páginas, tipo, 

frecuencia y distribución de las ilustraciones, tema del que trata, desarrollo de su contenido, 

tipo de vocabulario o la dificultad de las expresiones utilizadas.” 

 

Nuestro estudio pretende recoger, mediante una tabla para poder observar y analizar los libros 

(véase Anexo 4), todas las partes del libro mencionadas con anterioridad en el punto 3.2 y 

proponer una serie de criterios de calidad para cada una de estas partes, que guíen en la elección 

de obras LIJ en inglés para su aplicación en el aula. Posteriormente se ha elaborado una 

selección de obras de Literatura Infantil y Juvenil inglesa que responden a los criterios de calidad 

desarrollados. Todos estos resultados se muestran en el siguiente apartado.  
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4. RESULTADOS  

 

El primer objetivo de esta investigación ha sido la creación de unos criterios de calidad para cada 

uno de los elementos de un libro (paratextos,peritextos y epitextos) explicados con anteriodad en 

el punto “3.1.1”. Dichos elementos quedan recogidos de forma esquemática en la tabla disponible 

en el Anexo 3 y los criterios de calidad que se proponen se  presentan a continuación:  

 

 Título: se debe tener en cuenta que el título del libro sea de fácil comprensión. Además, 

que aporte alguna pista sobre el argumento. De esta forma se puede crear un debate a 

partir de  él y trabajar las estrategias de aproximación al texto. 

 Ilustraciones: que sean llamativas para los niños. Según la edad de los estudiantes se 

debe tener en cuenta qué tipo de ilustraciones les podrían gustar más: con más color, más 

formas geométricas… Dentro de este concepto también entra el de la calidad de la 

imagen.  

 Tipografía: es aconsejable tener en cuenta el tipo de letra, tamaño… porque según la 

edad se debe utilizar un tipo u otro. Cuanto más mayores son los estudiantes, la tipografía 

puede ser más pequeña.  

 Nombre del autor y del ilustrador: tener en cuenta si anteriormente ha sido premiado o 

se ha dedicado al mismo ámbito. Si es un autor/ilustrador que transmite de manera 

correcta el mensaje que queremos hacer llegar a los estudiantes.  

 Formato: destacar la importancia del número de páginas que depende de la edad, y el 

peso y tamaño, si se quiere que los niños puedan consultar el el libro de forma autónoma.   

 Editorial: la relevancia que la casa editora haya tenido en ferias internacionales, en este 

caso se ha tenido en cuenta la Feria de Bolonia (2015).  

 Personajes: han de ser emocionantes, bien caracterizados psicológicamente, con los que 

apetezca identificarse y que impacten al lector por sus actitudes y sentimientos, más que 

por sus acciones. 

 Argumento: se debe tener en cuenta porque a partir de él se crearan las Unidades 

Didácticas según el tema que queramos tratar. Se ofrecerá a los niños un abanico lo más 

amplio y variado posible de temas y planteamientos, tanto en los argumentos como en los 

conflictos a los que se enfrentan los protagonistas, valorando la verosimilitud y la 

honestidad con que se trate el tema. Se tendrá en cuenta la sensibilidad y delicadeza con 

la que se traten temas como la muerte, el aborto, el divorcio, la violencia doméstica, las 

drogas o el sexo. 

 Vocabulario: debe ser ser enriquecedor y adecuarse al nivel comprensivo y madurativo de 

cada lector.  
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 Actividades complementarias: APP, videos, cortometrajes, películas, unidades 

didácticas… relacionados de forma directa o indirecta con el libro y que nos ayuden a 

trabajarlo.  

 Reconocimientos/ Premios: si el libro ha estado galardonado en alguna ocasión. 

 

Para llevar a cabo una óptima selección de libros se debe tener en cuenta el significado de 

Literatura Infantil y Juvenil que queda definida por la Biblioteca Nacional de España (2014) como: 

las obras de creación para niños y jóvenes con participación en la formación de la personalidad y 

como fomentadora de la creatividad y transmisión de valores. 

 

El segundo objetivo que ha impulsado esta investigación es la elaboración de una lista de LIJ 

inglesa como lengua extranjera en Educación Primaria. Como resultado de la consulta, teniendo 

en cuenta los fundamentos teóricos, el contexto inmediato y la calidad de las obras a partir de los 

criterios propuestos se presenta la lista completa de obras propuestas, con una descripción de las 

características más relevantes que han determinado su selección. La ficha completa de cada obra, 

con la descripción de todas las partes detalladas en el listado anterior, se encuentra en el anexo 4:  

 

 The Very Hungry Caterpillar de Eric Carle  

The Very Hungry Caterpillar es un libro para niños diseñado, ilustrado y escrito por Eric Carle en el 

año 1969. Eric Carle utiliza la técnica del collage, pintando en papel las figuras que después 

recorta en diferentes formas. Obra compuesta  a partir de textos sencillos con temas educativos 

(días de la semana, alimentos, las etapas de la vida de una mariposa…) que ha sido ganadora de 

numerosos premios. Cuenta con diversas publicaciones y materiales que pueden ser utilizados en 

el aula para explicar las frutas, los colores o las etapas de la vida de una mariposa. Según la 

librería English Wooks de Valencia (2015): “es sin duda la oruga más leída del mundo”.  

 

 Where the Wild Things Are de Maurice Sendak  

Es un libro infantil escrito e ilustrado por Maurice Sendak,  publicado en 1963. Esta obra es un 

clásico vigente porque retrata los temores y deseos de la infancia en cada monstruo: pataletas, 

miedo al abandono, expresividad, liderazgo... Cuenta con una película que presenta una mezcla 

curiosa de animación por ordenador y muñecos reales dirigida por Spike Jonze ganador del Óscar 

a mejor guión original.  

 

 Go Away, Big Green Monster! de Ed Emberley  

Go Away, Big Green Monster! es un libro escrito e ilustrado por Ed Emberly en el año 1993. El 

autor ha sido ganador de un premio Caldecott (premio concedido anualmente por la Association 

for Library Service to Children)  y con este libro ha creado una ingeniosa manera de ahuyentar los 

miedos nocturnos de los niños, por lo que su aplicación didáctica en el aula puede resultar muy 

https://es.wikipedia.org/wiki/Maurice_Sendak
https://es.wikipedia.org/wiki/1963
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Association_for_Library_Service_to_Children&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Association_for_Library_Service_to_Children&action=edit&redlink=1
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satisfactoria. Además, la nueva edición cuenta con papel brillante en la portada y con ojos 

troquelados del monstruo verde.   

 

 No David! de David Shannon 

Libro infantil escrito e ilustrado por David Shannon en el año 1998. Galardonado también con la 

medalla Caldecotten 1999. Además, posee diferentes secuelas, que resultan una ventaja para 

trabajar diferentes ámbitos de la vida cotidiana, como David Goes To School o David Smells! Con 

esta colección de libros, que muestra ilustraciones de algunos de los momentos, se pueden 

trabajar la higiene personal, el buen comportamiento… 

 

 Are you my mother? de P.D. Eastman 

Escrita por P.D. Eastman en el año 1960, este libro ha ido actualizandose a lo largo de los años y 

se ha utilizado para trabajar temas como los animales, las adopciones, las diferentes 

nacionalidades… Es una obra atrayente para los niños debido a sus dibujos lineales y su carácter 

humorístico.  

 

 Harold and the Purple Crayon de Crockett Johnson 

Harold ad The Purple Crayon es un libro escrito en 1955 dirigido a niños. Esta obra LIJ condujo a 

una serie de otros libros e inspiró numerosas adaptaciones. Teniendo en cuenta que su personaje 

principal es un niño con un lápiz morado podemos adaptar muchas actividades plásticas a este 

libro.  

 Goodnight moon de Margaret Wise Brown y Clement Hurd  

Goodnight moon es un libro donde se preseta la descripción de una rutina para dormir de un 

conejo. La obra está escrita en forma de poema, algo que nos puede servir para dar el tema de la 

poesía y de esta forma poder trabajar el ritmo y la prosodia en inglés. Es considerado uno de los 

100 mejores libros infantiles por la National Education Association.  

 

 My Grandpa by Marta Altés  

Marta Altés escritora española, presenta My Granpa un libro en el que se muestra la tierna 

relación entre un abuelo y su nieto. Esta obra LIJ destaca la importancia, que en la actualidad, 

respresenta la figura del abuelo para lo niños. Brodesser-Akne (2013) afirmó en un artículo 

publicado en el New York Times que: “The story’s magic is found in its spare illustrations”. 

 

 If you give a mouse a cookie de Laura Joffe Numeroff y Felicia Bond 

Esta obra LIJ rápidamente se estableció como una de las favoritos y es hoy considerada un 

clásico contemporáneo. Una serie de dieciséis títulos le siguió. Han sido traducidos a más de trece 

idiomas. La colección ha cosechado numerosos premios, y su popularidad está atestiguada por su 

presencia constante en The Times lista de best sellers de Nueva York. 
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 The Heart and The Bottle de Oliver Jeffers  

Oliver Jeffers presenta un libro con el que abordar temas como la pérdida o la muerte para ayudar 

a los niños. Esta obra posee textos sencillos y unas ilustraciones hechas con acuarelas que 

representan en todo momento el transcurso de la historia. Además, es poseedor de la Kate 

Greenaway Medal 

 

 The Slant Book de Peter Newell  

The Slant Book es un libro que fue publicado en el año 1910 y que es poseedor de diversas 

ediciones, siendo la última la más divertida para los niños, puesto que el libro está inclinado. Este 

formato está relacionado con el argumento que cuenta los percances que pueden pasar cuando 

las cosas son de forma inclinada. Con este libro se pueden trabajar los conceptos de género y es 

perfecto para dar a conocer  el vocabulario relacionado con la familia.  

 

 Numberlys de William Joyce y Christina Ellis 

Numberlys es una adaptación que se hizo a partir de una película inlcuída en The 87th Annual 

Oscars Animated Shorts Finalists. Posee una APP para la cual es necesaria utilizar el libro. Es 

una buena obra ilustrada para trabajar los números y las ciudades.  

 

 The Jolly Pocket Postman de Janet y Allan Alhberg 

The Jolly Pocket Postman es un libro interactivo que pertenece a la colección de  The Jolly 

Postman, publicada en el año 1986. Se han vendido más de 6 millones de copias y cuenta con  

sobres, en cada capítulo, que incluyen tarjetas, juegos y un libro pequeño. Según la librería El 

Dragón Lector de Madrid (2016): “Posiblemente sea uno de los libros más trabajado por los niños 

en Inglaterra”.  

 

 The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore de William Joyce  

Esta obra ilustrada LIJ escrita por William Joyce y publicada en el año 2015 es un recurso para 

promover la lectura en clase. Además, cuenta con una APP interativa en relación al libro y su 

propio cortometraje, ganador de un Óscar. “I would give this book 10/10 and recommend it to other 

children. I love it so much that I read it over and over again”. (The Guardian, 2015) 

 

 The Trouble with Dragons de Debi Gliori  

The Trouble with Dragons es  un best seller que trata de concienciar, a través de dragones, a los 

niños de la importancia del cuidado del medio ambiente. Debi Gliori, la autora,  ha sido premiada 

diversas veces por sus obras LIJ.  
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 The Paperbag Princess de Robert Munsch y Michael Martchenko  

La primera publicación de este libro fue en el año 1980. Sus dos autores rompen con los 

estereotipos tradicionales de la princesa y el dragón. Esto puede servir para fomentar un debate 

sobre los estereotipos de género y poder romper con ellos. 

 

 The Giving Tree by Shel Silverstein  

Publicado por primera vez en 1964 y traducido a más de 30 idiomas. Este libro muetra la relación 

entre la especie humana y el planeta. Esta obra puede ayudar a promover el cuidado del medio 

ambiente en nuestra aula.  “By 2011, there were 8.5 million copies in print” (Paul, 2011). Esta obra 

LIJ forma parte del libro Little Big Books de R. Klanten y H. Hellige. 

 

 The True Story of the Three Little Pigs de Jon Scieska y Lane Smit  

Esta obra LIJ narra la verdadera historia de los tres cerditos. El libro fue publicado en varias 

ediciones desde su primer lanzamiento en 1989, es una parodia de Los tres cerditos contada por 

el propio lobo feroz. Con este libro ilustrado podemos hacer frente a los prejuicios que hoy en dia 

tienen muchos estudiantes. Según la librería English Wooks (2016): “Es un libro que suele gustar 

mucho a los niños y les hace reír. Es el favorito de mis sobrinos”. 

 

 This is New York de M. Sasek  

This is New York es un libro que te hacer recorrer la ciudad de Nueva York y te da a conocer la 

historia de los diferentes monumentos. Es una obra llena de vocabulario relacionado con la 

ciudad. Forma parte de una colección dedicada, también, a otras dos grandes ciudades: San 

Francisco y Washington D.C. Un buen libro para trabajar las diferentes nacionalidades y diferentes 

culturas anglofónas.    

 Maps de Aleksandra y Daniel Mizielinski  

Maps es un atlas de cincuenta y dos mapas, llenos detalles y curiosidades creados por 

Aleksandra and Daniel Mizielińscy. Estos mapas no solo nos muestran fronteras, ciudades, ríos y 

montañas, también recogen lugares de interés histórico y cultural, eminencias, animales y plantas 

endémicas, formas de ocio, y muchos otros temas fascinantes. Cuenta con cerca de cuatro mil 

ilustraciones en todo el libro y en torno a cien en cada doble página. 
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5. CONCLUSIONES  

 

 Con el análisis de las obras seleccionadas y los resultados obtenidos se ha podido comprobar 

que la enseñanza del inglés como lengua extranjera en España a partir de la literatura puede 

resultar dificultosa puesto que es complicado conseguir los libros con los que trabajar. Para ello se 

debe acudir a librerías determinadas, consultar bibliografía específica o estar siempre al corriente 

de ferias relacionadas con la LIJ. A pesar de esta desventaja no resultan ser muy caros, ya que la 

mayoria tiene un precio que oscila entre los 5 y 20 euros.  

A la hora de la selección de los libros nos encontramos con una gran variedad donde elegir, por 

eso es importante destacar la relevancia de la propuesta de los  criterios de calidad para la 

selección de obras literarias inglesas aplicables al aula. Estos criterios de calidad pueden ayudar a 

los maestros a aprender más sobre el mundo de los libros.  

Algunas de las obras de Literatura Infantil y Juvenil que se han seleccionado han sido publicadas 

hace muchos años y con el paso de los años han ido actualizándose, en cuanto a formato. 

Algunos de los ejemplos los encontramos en libros como: The Slant Book, Where the wild things 

are, The Hungry Very Caterpillar, Are you my mother?, No David!, Goodnight Moon, The Paperbag 

Princess,  This is New York, The Giving a Tree, The true story of the three little pigs o The Jolly 

Pocket Postman. Otras son actuales como Numberlys, The Fantastic Flying Books of Mr. Morris 

Lessmore, The Heart in the Bottle, Maps, My grandpa, If you give me a mouse a cookie, Harold 

and the purple crayon o Go Away, Big Green Monster!. Todos ellos tienen en común su relevancia 

en el mundo de la LIJ inglesa y han sido galardonados con premios importantes. Sus temáticas 

son muy variadas y nos pueden ayudar a trabajar diferentes ámbitos de la vida en el aula. Muchas 

de las ilustraciones que se presentan pueden servir para enseñar diferentes conceptos plásticos, 

como en el caso de The Hungry Very Catterpillar, donde el autor utiliza el collage. Por todas las 

características que presentan estas obras LIJ las damos a conocer como “Libros-Joya” 

definiéndolos  como  esas ediciones tan cuidadas en su factura (tacto del papel, colorido de las 

ilustraciones, tipografía...) y extraordinarios contenidos, que se convierten en auténticos objetos de 

deseo.  

Como educadores consideramos fundamental la formación lectora y literaria del colectivo de 

mediadores de selección de lecturas (padres, maestros, tutores…) con el fin de una selección 

óptima de recursos literarios para el aula de inglés en Educación Primaria. A la mayoría de los 

maestros no los han formado para que creen y formen lectores, no se les ha enseñado los 

necesarios conocimientos del acto de leer, del lenguaje literario, de análisis de textos o de Historia 

de la Literatura. Para poder cumplir estas funciones Cerrillo (2008) propone una serie de 

requisistos indispensables: 
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1. Ser un lector habitual. 

2. Compartir y transmitir el gozo de la lectura. 

3. Tener conocimiento del grupo y capacidad para promover su participación. 

4. Aportar una cierta dosis de imaginación y creatividad. 

5. Creer firmemente en su trabajo de mediadror, compromiso y entusiasmo. 

6. Ser capaz de acceder a diversos canales y fuentes de información. 

7. Poseer una mínima formación literaria, psicológica y didáctica, que le posibilite, entre otros, 

conocimientos sobre:  

- El proceso lector y las habilidades que facilitan la lectura. 

- Un cierto cánon de lecturas literarias. 

- La teoría y la práctica de técnicas ye strategias de animación lectora. 

- La Literatura Infantil y Juvenil y sus mecanismos editoriales. 

- La contextualización histórica de la Literatura Infantil y Juvenil. 

- La evolución psicológica del individuo en su relación con la lectura.  

Por todo ello sería recomendable que en el Grau de Mestre/a de  Educació Primaria i Infantil se 

impartieran más conocimientos literarios y en el Grau de Filologia Anglesa más conocimientos 

didáctos. Todo ello teniendo en cuenta  a expertos como López Valero y Encabo Fernandez 

(2002), quienes afirman que la Literatura proporciona visiones alternativas a la realidad o Ballester 

(2014), Ibarra (2014), Colomer (2003) o Cerrillo (2008) que  reflexionan sobre los materiales 

literarios en el aula de lenguas extranjeras; y concluyen que estos pueden ser el eje central de las 

unidades didácticas por lo que confirman que las últimas tendencias han dejado de estar tan 

centradas en el texto en sí, sino más bien en el fomento del hábito lector. 

Este Trabajo Final de Grado contribuye a la mejora del punto 6: “Ser capaz de acceder a diversos 

canales y fuentes de información” propuesto por Cerrillo (2008) en cuanto a las características de 

un buen mediador, puesto que dispensa a los maestros de diferentes materiales que poder utilizar 

en la asigantura de Inglés como segunda lengua en Educación Primaria y también criterios para 

elegir nuevos materiales (Ballester (2014), Ibarra (2014), Colomer (2003) o Cerrillo (2008)). Los 

resultados del trabajo se enmarcan en la propuesta metodológica de enseñar inglés a través de la 

Literatura de forma que se proporcionen visiones alternativas a la realidad como afirman López 

Valero o Encabo Fernandez (2002).  

Cualquier trabajo de investigación desarrollado contribuye a despejar algunas incógnitas sobre el 

tema tratado pero, de forma simultánea, genera nuevas preguntas, nuevas ideas y/o abre nuevas 

vías de trabajo.  

Durante la realización de este TFG nos hemos dado cuenta de que aspectos como la pobreza, 

diferencias norte y sur, sotenibilidad, género, educación para la paz o interculturalidad son 

conceptos que cualquier mediador que forme en la educación literaria debería tener presente de 
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cara a decidirse en la selección de libros de Literatura Infantil y Juvenil. Todos estos temas son 

abarcados por la Educación para el Desarrollo, una metodología definida por Manuela Mesa 

(2001) como:  

 

“Aquel proceso educativo constante que favorece la comprensión de las interrelaciones 

económicas, políticas, sociales y culturales entre el Norte y el Sur, promueve valores y 

actitudes relacionadas con la solidaridad y la justicia social y busca vías de acción para 

lograr un desarrollo humano y sostenible. Es una educación sociopolítica, cuyo eje es la 

justicia social, y que se basa en un planteamiento constructivista y sociohistórico. Se lleva a 

cabo en los ámbitos educativos formales y no formales. Se trata de un proceso que requiere 

realizarse en el medio-largo plazo, y donde la dimensión cognitiva (adquisición de 

conocimientos) y la de actitudes y valores no puedan separarse. Analiza la realidad desde 

una dimensión global, proporciona criterios analíticos, está abierta a la participación y 

orientada al compromiso y la acción“. 

 

Además, de ser una metodología relevante tratada por la Unesco (2014):  

 

“UNESCO has been recognized globally as the lead agency for ESD. It coordinates the 

implementation of the Global Action Programme (GAP) on ESD, as official follow-up to the 

United Nations Decade of ESD. Education for Sustainable Development (ESD) is about 

enabling us to constructively and creatively address present and future global challenges and 

create more sustainable and resilient societie”  

 

 

Fuente: página oficial de  

“Sustanaible Development  

Education” 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta la Educación para el Desarrollo Sostenible una de las investigaciones que se 

podrían llevar a cabo seria la aplicación de esta nueva propuesta en colegios donde predominen 

las diferencias étnicas y haya un nivel socioeconómico bajo. El objetivo de esta aplicación 

didáctica es promover el inglés y el hábito lector utilizando para ello libros que en los que los 

estudiantes puedan identificarse. En estos ámbitos seria aconsejable destacar los 17 puntos que 

trabaja la Educación para el Desarrollo.  
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Siguiendo esta línea de investigación se podría analizar la diferencia entre colegios que utilicen los 

libros de literatura infantil y juvenil como medio para la enseñanza del inglés y colegios que utilicen 

libros de textos normales.  

 

A partir de los criterios de calidad cabría la posibilidad de crear un blog o una página web con el 

objetivo de subir, cada cierto tiempo, un nuevo libro con su tabla y criterios de calidad que 

contuviera su propia Unidad Didáctica. A partir de la creación del blog o página web, se podría 

involucrar a los estudiantes y que fueran ellos mismos los que llevaran a cabo las búsquedas y 

rellenaran las fichas, proponiendo actividades que les gustaría poder hacer en clase. De esta 

manera se trabajaría de manera transversal muchas asignaturas del curriculum. También, 

podríamos llevar a cabo intercambios de reviews con colegios ingleses, ya sean de España como 

de fuera.  
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7. ANEXOS 

 

Anexo 1. PERITEXTOS EXTERIORES E INTERIORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Peritextos Exreriores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Peritextos Interiores  
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Anexo 2.EPITEXTOS 
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Anexo 3. FICHA PARA EL ANÁLISIS DE LOS LIBROS LIJ 

TÍTULO 
 

AUTOR Y/O ILUSTRADOR 
 

TEMÁTICA: 
 

EDITORIAL: AÑO: IDIOMA(S): 

FORMATO: 
 

Nº DE PÁGINAS: TIPOGRAFÍA: 

PERSONAJES PRINCIPALES 
 

 
 
 
 
 

PERSONAJES SECUNDARIOS 
 

 
 
 
 
 

ARGUMENTO 
 

 
 
 
 
 
 

VOCABULARIO 
 

 
 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

 
 

 
 

 

RECONOCIMIENTOS / PREMIOS 
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Anexo 4. FICHAS DE LOS LIBROS LIJ SELECCIONADOS 

TÍTULO 
THE TROUBLE WITH DRAGONS 

AUTOR Y/O ILUSTRADOR 
DEBI GLIORI 

TEMÁTICA: 
Medio ambiente 

EDITORIAL: 
Bloomsbury 

AÑO: 2008 IDIOMA(S): inglés 

FORMATO: Mediano  
 

Nº DE PÁGINAS: 24 TIPOGRAFÍA: Mediana 

PERSONAJES PRINCIPALES 
 

 Dragones  

 

PERSONAJES SECUNDARIOS 
 

 Papa Noel 

 Elefantes 

 Ratones 

 Otros tipos de animales 

 

ARGUMENTO 
 

Cuando los dragones empiezan a expandirse por todo el lugay sus casas y carreteras utilizan todo 

la mayor parte del espacio, ellos parecen dispuestos a hacer un lío terrible. Pero… ¿es demasiado 

tarde para que aprendan a tener cuidado? 

 
 

VOCABULARIO 
 

 Fácil comprensión 
 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 

 Diversas actividades que se pueden encontrar en internet 
 

 

RECONOCIMIENTOS / PREMIOS 
 

Debi Gliori ha sido premiada con: 

 Red House Children's Book Award 

 Gold award in the Petit Filous Best Toy Awards 

 Sainsbury's Baby Book Award 

  Royal Mail Award 

  Scottish Arts Council Award 

 
 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Red_House_Children%27s_Book_Award
https://en.wikipedia.org/wiki/Booktrust_Early_Years_Award
https://en.wikipedia.org/wiki/Royal_Mail
https://en.wikipedia.org/wiki/Scottish_Arts_Council
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TÍTULO 
THE VERY HUNGRY CATERPILLAR 

AUTOR Y/O ILUSTRADOR 
ERIC CALE 

TEMÁTICA: la comida, 
las etapas de vida de 
una mariposa. 

EDITORIAL:  
Penguin Putnam 

AÑO: 1969 IDIOMA(S): inglés. 
Traducido a 40 idiomas 

FORMATO: pequeño / 
tapa dura 
 

Nº DE PÁGINAS:22 TIPOGRAFÍA:  grande 
 

PERSONAJES PRINCIPALES 
 

 La oruga verde 
 

 

PERSONAJES SECUNDARIOS 
 

 No hay personajes secundarios 
 

ARGUMENTO 
 

Un bebé verde oruga nace de un huevo, y desde el nacimiento experimenta un ansia perpetua por 

los alimentos. Se come unas cinco frutas al dia, una pieza en la primera, dos en la segunda y así 

sucesivamente hasta cinco, y experimentos con una variedad más amplia de alimentos. Muy 

pronto se come demasiado y da náuseas sí mismo. Después de recuperarse se teje un capullo en 

el que se mantiene durante las dos semanas siguientes. Más tarde, la oruga emerge como una 

mariposa brillante. 

 

VOCABULARIO 
 

 Fácil comprensión 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 Video juego educacional basado en el libro titualado:The Very Hungry Caterpillar's 

ABCs 

 Diversas actividades que se pueden encontrar en internet 
 

RECONOCIMIENTOS / PREMIOS 

 

 American Institute of Graphic Arts Award  

 The Selection du Grand Prix des Treize  

 The Nakamori Reader's Prize 

 The New York Times lo citó como uno de los "Ten Best Picture Books of the Year" 

 The National Education Association nombró el libro como "Teacher’s Top 100 

Books for Children”. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/American_Institute_of_Graphic_Arts
https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times
https://en.wikipedia.org/wiki/National_Education_Association
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TÍTULO 
WHERE THE WILD THINGS ARE 

AUTOR Y/O ILUSTRADOR 
MAURICE SENDAK 

TEMÁTICA:  
 

EDITORIAL:  
Harper & Row 

AÑO: 1963 IDIOMA(S): inglés 
 

FORMATO: grande/ 
tapa dura 

Nº DE PÁGINAS:48 TIPOGRAFÍA: mediana 

PERSONAJES PRINCIPALES 
 

 Max 
 

PERSONAJES SECUNDARIOS 
 

 Los monstruos 

 Madre de Max 

ARGUMENTO 
 

El libro cuenta la historia de Max, un niño incomprendido y rebelde cuya mayor fantasía es ser un 

monstruo que aterrorice a cualquiera. Una noche, después de hacer maldades y travesuras en su 

casa su madre lo castiga en su habitación, la cual de pronto sufre una transformación y se 

convierte en una selva. Después de caminar un tiempo, nace una costa en donde se encuentra un 

bote con su nombre, que decide tomar para navegar. Después de hacerlo durante un tiempo 

indefinido, llega al lugar donde viven los monstruos, a los que cautiva. Será nombrado rey de 

todos los monstruos por ser el «más temible de todos ellos». Sin embargo con el tiempo se da 

cuenta que su forma de comportarse es realmente mala y que es muy difícil ser rey por lo que 

decide emprender su regreso a casa. 

VOCABULARIO 
 

 Fácil comprensión 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 Película basada en este libro dirigida por Spike Jonze 

 Diversas actividades que se pueden encontrar en internet 
 

RECONOCIMIENTOS / PREMIOS 

 

 Condecorado con la Medalla Caldercott  

 Galardonado con el Boston Globe-Horn Book Award  

 Libro notable de la ALA (American Library Association, Asociación de Bibliotecas 

Americanas) 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Spike_Jonze
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TÍTULO 
GO AWAY, BIG GREEN MONSTER 

AUTOR Y/O ILUSTRADOR 
ED EMBERLEY 

TEMÁTICA: Terror 
nocturno 

EDITORIAL: Brown US 
 

AÑO: 1993 IDIOMA(S): inglés 
 

FORMATO: grande/ 
tapa dura 
 

Nº DE PÁGINAS: 32 TIPOGRAFÍA: mediana 
 

PERSONAJES PRINCIPALES 
 

 Monstruo verde 
 

PERSONAJES SECUNDARIOS 
 

 No hay personajes secundarios 
 

 

ARGUMENTO 
 

El artista Ed Emberley ha creado una ingeniosa manera para los niños para ahuyentar sus miedos 

nocturnos. Los niños pueden pasar las páginas de este libro troquelado y ver crecer el monstruo 

verde grande. Entonces, cuando están listos para mostrarle que está a cargo, que van a pasar las 

páginas restantes y ver desaparecer. Esta reedición lujosa cuenta con ojos troquelados 

dramáticos y papel brillante en la portada. 

 

VOCABULARIO 
 

 Fácil comprensión 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 Diversas actividades que se pueden encontrar en internet 

 APP para Itunes y Android- Go Away, Big Green Monster! 

 Videos diversos en youtube 

 

 

RECONOCIMIENTOS / PREMIOS 

 

Ed Emberly ha sido premiado con: 

 Caldecott Medal 

 Lewis Carroll Shelf Award 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Caldecott_Medal
https://en.wikipedia.org/wiki/Lewis_Carroll_Shelf_Award
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TÍTULO 
NO DAVID! 

AUTOR Y/O ILUSTRADOR 
DAVID SHANNON 

TEMÁTICA: el buen 
comportamiento 

EDITORIAL:  
Scholastic Corporation 

AÑO:1998 IDIOMA(S): inglés 
 

FORMATO:grande/ 
tapa blanda 
 

Nº DE PÁGINAS: 32 TIPOGRAFÍA: grande 
 

PERSONAJES PRINCIPALES 
 

 David 
 

PERSONAJES SECUNDARIOS 
 

 Madre de David 
 
 

ARGUMENTO 
 

David se porta muy mal, juega con la comida, salta encima de la cama, desordena… pero su 

madre conoce la palabra mágica para hacerle entrar en razón. De vez en cuando es necesario 

decir ¡No! A tiempo para educar correctamente y que los niños aprendan lo que sí se puede hacer. 

 

VOCABULARIO 
 

 

 Fácil comrpensión 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 Diversas actividades que se pueden encontrar en internet 

 Videos diversos en youtube 

 

 

 

RECONOCIMIENTOS / PREMIOS 

 

 Caldecott Honor Book 

 ALA Notable Children's Book 

 Bulletin of the Center for Children's Books Blue Ribbon title 

 School Library Journal Best Book of the Year 

 New York Times Best Illustrated Book List 

 

 

 

https://www.google.es/search?rlz=1C1VFKB_enES646ES646&biw=1280&bih=899&q=Scholastic&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LSz9U3MDLLySg0UuIEsQ0L080NtNQyyq30k_NzclKTSzLz8_TLizJLSlLz4svzi7KLrQpKk3IyizNSiwA6ITGJQQAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjazfW4m4zMAhXD0xQKHQGaAY8QmxMIjAEoATAU
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TÍTULO 
ARE YOU MY MOTHER? 

AUTOR Y/O ILUSTRADOR 
P.D EASTMAN 

TEMÁTICA: 
adopciones, diferentes 
nacionalidades 

EDITORIAL:  
Random House 

AÑO:1960 IDIOMA(S): inglés 
 

FORMATO: mediano/ 
tapa dura 

Nº DE PÁGINAS: 63 TIPOGRAFÍA: mediana 
 

PERSONAJES PRINCIPALES 
 

 Pájaro  
 

PERSONAJES SECUNDARIOS 
 

 Madre del pájaro 

 Gato 

 Gallina 

 Perro 

 Vaca 

 Coche 

 Barco 

 Avión  

 Grua  

 

ARGUMENTO 
 

Mientras su madre se va en busca de comida, un ave bebé sale de su huevo. Este pájaro recién  

nacido se embarca en la búsqueda de su madre. Durante su aventura se encuentra con una gran 

variedad de criaturas.  

 

VOCABULARIO 
 

 Comprensión media  

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 Diversas actividades que se pueden encontrar en internet 

 Videos diversos en youtube 

RECONOCIMIENTOS / PREMIOS 

 

 Sin premios o reconocimientos 
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TÍTULO 
HAROLD AND THE PURPLE CRAYON 

AUTOR Y/O ILUSTRADOR 
CROCKETT JOHNSON 

TEMÁTICA:  
la percepción de la 
realidad 

EDITORIAL:  
Perfection Learning 

Corporation 

AÑO:1995 IDIOMA(S): inglés 
 

FORMATO:mediano/ 
tapa blanda 

Nº DE PÁGINAS: 56 TIPOGRAFÍA: mediana 
 

PERSONAJES PRINCIPALES 
 

 Harold 
 

PERSONAJES SECUNDARIOS 
 

 Dragón 

 Puerco Espín 

 Polícia  

 

ARGUMENTO 
 

El protagonista, Harold, es un niño curioso de cuatro años de edad quien con su lápiz color 

morado tiene el poder de crear un mundo propio simplemente dibujándolo. 

Harold quiere ir a caminar bajo la luz de la luna, pero no hay luna, entonces dibuja una. No tiene 

adónde ir a caminar, entonces dibujo un sendero. Él tiene muchas aventuras en busca de su 

dormitorio, y al final dibuja su propia casa y cama, y se va a dormir. 

 

VOCABULARIO 
 

 Fácil comprensión 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 Película adaptada del libro Harold and the purple crayon desarrollada por Sony Pictures 

Animation y Overbook Entertaiment. 

 Juego de ordenador Crayon Physics Deluxe 

 Diversas actividades que se pueden encontrar en internet 

 Videos diversos en youtube 

 

RECONOCIMIENTOS / PREMIOS 

 

 "Top 100 Picture Books” 

 The National Education Association nombró el libro como uno de los “100 libros infantiles 

elegidos por los maestros" 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Crayon_Physics_Deluxe
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=National_Education_Association&action=edit&redlink=1
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TÍTULO 
GOODNIGHT MOON 

AUTOR Y/O ILUSTRADOR 
MARGARET WISE BROWN Y CLEMENT HURD 

TEMÁTICA: 
Rutina para ir a dormir 

EDITORIAL:  
Harper & Brothers 

AÑO: 1947 IDIOMA(S): inglés 
Traducido a 12 idiomas 

FORMATO: grande/ 
tapa dura 

Nº DE PÁGINAS: 32 TIPOGRAFÍA: mediana 
 

PERSONAJES PRINCIPALES 
 

 Conejo 
 

PERSONAJES SECUNDARIOS 
 

 Luna 

 Globo rojo 

 Oveja 

 Osos 

 Ardillas 

 Ratón 

 Diferentes objetos de la habitación 

 Conejo 

 

ARGUMENTO 
 

Goodnight Moon forma parte de la literatura clásica infantil de América del Norte. El texto es un 

poema que describe una rutina para dormir de un conejo antropomórfico que da las “buenas 

noches” a diversos objetos de la habitación.  

VOCABULARIO 
 

 

 Comprensión media 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 Diversas actividades que se pueden encontrar en internet 

 Videos diversos en youtube 

 

RECONOCIMIENTOS / PREMIOS 

 

 "Top 100 Picture Books" 

 "Teachers' Top 100 Books for Children" 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Harper_%26_Brothers
https://en.wikipedia.org/wiki/Harper_%26_Brothers
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TÍTULO 
MY GRANDPA 

AUTOR Y/O ILUSTRADOR 
MARTA ALTÉS 

TEMÁTICA: La familia 
 

EDITORIAL:  
Macmillan Children's 
Books UK 

AÑO: 2012 IDIOMA(S): inglés 
Traducido a 10 idiomas 

FORMATO: mediano/ 
tapa blanda 

Nº DE PÁGINAS: 32 TIPOGRAFÍA: mediana 
 

PERSONAJES PRINCIPALES 
 

 Abuelo oso 

 Nieto oso 

 

PERSONAJES SECUNDARIOS 
 

 No hay personajes secundarios 
 

ARGUMENTO 
 

Una conmovedora y adorable historia sobre la relación entre un abuelo y su nieto. 
  
 
 
 

VOCABULARIO 
 

 Fácil comprensión 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 Diversas actividades que se pueden encontrar en internet 

 Videos diversos en youtube 

 

 

RECONOCIMIENTOS / PREMIOS 

 

 Ezra Jack Keats New Illustrator Honor 

 Paterson Prize for Books for Young People. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Harper_%26_Brothers
https://en.wikipedia.org/wiki/Harper_%26_Brothers
http://www.ezra-jack-keats.org/2014-book-award-press/
http://www.pccc.edu/uploads/6f/8d/6f8d18fb3b39bb3fea402e2298248cea/Books-for-young-people-14w.pdf
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TÍTULO 
IF YOU GIVE ME A MOUSE A COOKIE 

AUTOR Y/O ILUSTRADOR 
LAURA JOFFE NUMEROFF Y FELICIA BOND 

TEMÁTICA EDITORIAL: Harper 
Collins  

AÑO: 1997 IDIOMA(S): inglés 
 

FORMATO:grande/tapa 
blanda 

Nº DE PÁGINAS: 32 TIPOGRAFÍA: grande 
 

PERSONAJES PRINCIPALES 
 

 Ratón 
 

PERSONAJES SECUNDARIOS 
 

 Niño 
 

ARGUMENTO 
 

Si un viajero hambriento se presenta en su casa, es posible que desee darle una galleta. Si le da 

una galleta, pedirá un vaso de leche. Él querrá mirarse en un espejo para asegurarse de que no 

tiene un bigote de leche, y luego pedirá un par de tijeras para darse un recorte. Las consecuencia 

de dar una cookie sera hospedar a un ratón travieso que hara sonrerír a los lectores más jóvenes. 

 

VOCABULARIO 
 

 Comprensión media 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 Diversas actividades que se pueden encontrar en internet 

 Videos diversos en youtube 

 

 

RECONOCIMIENTOS / PREMIOS 

 

 Alabama  Children’s Choice Book Award 

 California Young Reader Medal 

 Colorado Children’s Book Award 

 Georgia Children’s  Picture Story Book Award 

 Nevada Young Reader’s Award 

 Buckeye Children’s Book Award 

 Oppenheim Toy Portfolio Platinum Award 

 Oppenheim Toy Portfolio Gold Award 

 Oppenheim Toy Portfolio Blue Chip Classic Award 
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TÍTULO 
THE HEART AND THE BOTTLE 

AUTOR Y/O ILUSTRADOR 
OLIVER JEFFERS 

TEMÁTICA: la pérdida o 
la muerte 
 

EDITORIAL: Harper 
Collins 
 

AÑO: 2010 IDIOMA(S): inglés 
 

FORMATO:mediano/tapa 
dura 
 

Nº DE PÁGINAS: 32 TIPOGRAFÍA: mediana 
 

PERSONAJES PRINCIPALES 
 

 Niña 
 

PERSONAJES SECUNDARIOS 
 

 Abuelo 
 
 

ARGUMENTO 
 

Había una vez una niña que estaba llena de de curiosidad por saber cómo funcionaba el mundo. 

Ella compartia todos sus sueños y entusiasmos con su padre, que siempre tenía la respuesta a 

cada pregunta. Hasta que un día encuentra la silla de su padre vacía ¿cómo iba a encontrar el 

sentido de la vida ahora? 

 

VOCABULARIO 
 

 Comprensión media  

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 Diversas actividades que se pueden encontrar en internet 

 Videos diversos en youtube 

 APP para Ipad- The heart and the bottle 

 

 

RECONOCIMIENTOS / PREMIOS 

 

 Kate Greenaway Medal 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Harper_%26_Brothers
https://en.wikipedia.org/wiki/Harper_%26_Brothers
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TÍTULO 
THE SLANT BOOK 

AUTOR Y/O ILUSTRADOR 
PETER NEWELL 

TEMÁTICA: - 
 

EDITORIAL:  
Harper & Brothers 

AÑO: 1910 IDIOMA(S): inglés 
 

FORMATO: pequeño  
 

Nº DE PÁGINAS: 47 TIPOGRAFÍA: pequeña  
 

PERSONAJES PRINCIPALES 
 

 Policia 

 Niñera 

 Mayordomo 

 Bebé 
 
 

PERSONAJES SECUNDARIOS 
 

 
 
 

ARGUMENTO 
 

Este libro ilustrado lleno de poesía de rima cuenta una historia de todos los percances que pueden 

ocurrir cuando las cosas son de forma inclinada. 

 
 
 

VOCABULARIO 
 

 Comprensión alta 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 Diversas actividades que se pueden encontrar en internet 

 Videos diversos en youtube 

 

 

 

 

 

RECONOCIMIENTOS / PREMIOS 

 

 Sin premios o reconocimientos 
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TÍTULO 
NUMBERLYS 

AUTOR Y/O ILUSTRADOR 
WILLIAM JOYCE Y CHRISTINA ELLIS 

TEMÁTICA: los 
números  

EDITORIAL:  
Moonbot Studios  

AÑO:  IDIOMA(S): inglés 
 

FORMATO: 
grande 

Nº DE PÁGINAS: 148 TIPOGRAFÍA: 
grande 

PERSONAJES PRINCIPALES 
 

 Amigo 1 

 Amigo 2 

 Amigo 3 

 Amigo 4 

 Amigo 5 

 

PERSONAJES SECUNDARIOS 
 

 No hay personajes secundarios 
 

ARGUMENTO 
 

The Numberlys es un libro de imágenes en  homenaje a la épica Metropolis de Fritz Lang, pero 

para los niños. Amigos 1, 2, 3, 4 y 5 viven en un mundo donde no hay alfabeto - sólo números. Por 

lo que  se disponen a crear cada letra del alfabeto. 

VOCABULARIO 
 

 Comprensión media  

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 App para Ipad 

 Diversas actividades que se pueden encontrar en internet 

 Videos diversos en youtube 

 

RECONOCIMIENTOS / PREMIOS 

 

 Webby Award 

 Cleveland Internacional Film Festival  

 2015 Oscar Shorlist 

 Toronto Internacional Film Fest Kids 
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TÍTULO 
THE JOLLY POCKET POSTMAN 

AUTOR Y/O ILUSTRADOR 
JANET Y ALLAN ALHBERG 

TEMÁTICA: las cartas EDITORIAL: 
Heinemann 

AÑO: 1986 IDIOMA(S): inglés 
 

FORMATO: Pequeño  Nº DE PÁGINAS: 48 TIPOGRAFÍA: Mediana 
 

PERSONAJES PRINCIPALES 
 

 Cartero  
 

PERSONAJES SECUNDARIOS 
 

 Personajes de los cuentos infantiles tradicionales 
 

ARGUMENTO 
 

Jolly es un cartero no identificado que entrega cartas en bicicleta a los personajes de cuentos 

infantiles tradicionales que son bien conocidos en Gran Bretaña. Después de cada hoja de verso 

de la narrativa y la ilustración, hay una forma como un sobre y que contiene una de las entregas 

del cartero. En cada sobre se abre y se lee en ese momento de la historia. 

 

VOCABULARIO 
 

 Comprensión media.  

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 Diversas actividades que se pueden encontrar en internet 

 Videos diversos en youtube 

 

 

 

 

 

 

RECONOCIMIENTOS / PREMIOS 

 

 Kurt Maschler Award 

 Children’s Book Award 

 Greenaway Medal 
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TÍTULO 
THE FANTASTICS BOOKS OF MR. MORRIS LESSMORE 

AUTOR Y/O ILUSTRADOR 
WILLIAM JOYCE 

TEMÁTICA: la lectura EDITORIAL: Moonbot 
Studios 

AÑO: 2011 IDIOMA(S): inglés 

FORMATO:  
Grande 

Nº DE PÁGINAS:  TIPOGRAFÍA: 
Mediana 

PERSONAJES PRINCIPALES 
 

 Mr. Morris Lessmore 
 

PERSONAJES SECUNDARIOS 
 

 Joven 

 Gente que recoge libros 

 

ARGUMENTO 
 

The Fantastic Flying Books of Mr.Morris Lessmore cuenta la historia de Mr. Morris Lessmore quien 

un dia, mientras escribia en su libro, es atrapado por un huracan que lo lleva a un mundo en 

blanco y negro. Por el camino se encuentra un grupo de libros voladores guiados por una joven 

que le da un libro con una ilustración de Humpty Dumpty. Este libro lo guia hasta una casa que se 

encuentra repleta de libros voladores.  

 

VOCABULARIO 
 

 Comprensión media 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 Diversas actividades que se pueden encontrar en internet 

 Videos diversos en youtube 

 APP para Ipad- IMAG·N·TRON! The Fantastic Flying Books of Mr. Morris 

Lessmore 

 Cortometraje animado- The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore 

 

RECONOCIMIENTOS / PREMIOS 

 

 Óscar a mejor cortometraje animado 
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TÍTULO 
THE PAPERBAG PRINCESS 

AUTOR Y/O ILUSTRADOR 
ROBERT MUNSCH Y MICHAEL MARCHENKO 

TEMÁTICA: 
estereotipos 

EDITORIAL:  
Annick Press 

AÑO: 1980 IDIOMA(S): inglés 

FORMATO:  
 

Nº DE PÁGINAS: 32 TIPOGRAFÍA: 
 

PERSONAJES PRINCIPALES 
 

 La Princesa Elisabeth 
 
 

PERSONAJES SECUNDARIOS 
 

 El Príncipe Ronald 

 El Dragón 

 

ARGUMENTO 
 

La Princesa Elizabeth planea casarse con el príncipe Ronald, que es prácticamente perfecto. Sin 

embargo, llega un dragón que destruye su castillo, secuestra a Ronald, y quema toda su ropa, por 

lo que debe buscar algo que ponerse, y su única opción es una bolsa de papel. Elizabeth sigue al 

Dragón y a Ronald, y tratando de rescatar a su prometido, desafía al dragón para quemar los 

bosques con fuego y volar alrededor del mundo. El dragón completa las tareas, pero después de 

volar alrededor del mundo por segunda vez se cansa y se queda dormido. 

 

VOCABULARIO 
 

 Comprensión media  

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 Diversas actividades que se pueden encontrar en internet 

 Videos diversos en youtube 

 

 

 

RECONOCIMIENTOS / PREMIOS 

 

 Aprobación de National Organization for Women 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/National_Organization_for_Women
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TÍTULO 
THE GIVING TREE 

AUTOR Y/O ILUSTRADOR 
SHEL SILVERSTEIN 

TEMÁTICA: 
medio ambiente 

EDITORIAL:  
Harper & Row 

AÑO: 1964 IDIOMA(S): inglés 
Traducido a más de 30 
idiomas 

FORMATO:  mediano 
 

Nº DE PÁGINAS: 58 TIPOGRAFÍA: mediana 
 

PERSONAJES PRINCIPALES 
 

 El niño  

 El árbol 

 

PERSONAJES SECUNDARIOS 
 

 
 
 

ARGUMENTO 
 

La historia es una moraleja sobre la relación entre un niño y un árbol del bosque. El árbol y el niño 

se convierten en amigos. El árbol siempre le da al niño todo lo que quiere: ramas de las que 

colgarse, sombra bajo la que sentarse, manzanas para comer, ramas para construir una casa. En 

tanto que el niño crece, pide más cosas al árbol. El árbol quiere al niño mucho y le da cualquier 

cosa que él pide. En un último acto de sacrificio propio, el árbol deja que el niño lo tale para que 

este pueda construir una barca con la que pueda navegar. El niño deja al árbol, ya un tocón. 

Muchos años después, el niño, que ya es un hombre viejo, vuelve y el árbol le dice "no tengo nada 

más que darte". El niño le contesta todo lo que necesita es un lugar tranquilo para sentarse y 

descansar mientras espera la muerte. El árbol le hace este favor muy contento. 

 

VOCABULARIO 
 

 

 Comprensión media 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 Diversas actividades que se pueden encontrar en internet 

 Videos diversos en youtube 

 

RECONOCIMIENTOS / PREMIOS 

 

 Harper Collins 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Moraleja
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TÍTULO 
THE TRUE STORY OF THE THREE LITTLE PIGS 

AUTOR Y/O ILUSTRADOR 
JON SCIESKA Y LANE SMITH 

TEMÁTICA: 
prejuicios 

EDITORIAL:  
Viking Press 

AÑO: 1989 IDIOMA(S): inglés 
 

FORMATO:  
 

Nº DE PÁGINAS:32 TIPOGRAFÍA: mediana 

PERSONAJES PRINCIPALES 
 

 El lobo 
 

PERSONAJES SECUNDARIOS 
 

 Los tres cerditos 
 

ARGUMENTO 
 

El cuento, narrado por el propio lobo, trata de acabar con el mito de que el lobo es fiero y malvado. 

Por ello, él mismo justifica que las visitas que hizo a casa de Los tres cerditos fueron para pedir un 

poco de azúcar para hacer un pastel para el cumpleaños de su abuelita. Y que en realidad 

no sopló y sopló para derribar las casas de los cerditos, sino que estornudó debido a que tenía 

un constipado. Igualmente, justifica que si se comió a los cerditos fue porque consideró que sería 

un desperdicio no hacerlo. 

Sin embargo, tal y como se puede comprobar al final del cuento, el lobo cuenta la historia desde 

la cárcel. 

 

VOCABULARIO 
 

 Comprensión media 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 Diversas actividades que se pueden encontrar en internet 

 Videos diversos en youtube 

 

RECONOCIMIENTOS / PREMIOS 

 

 Nombrado por The National Education Association como unos de los “Teachers’ 

Top 100 Books for children” 

 Top 100 Pictures Books 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Los_tres_cerditos
https://es.wikipedia.org/wiki/Az%C3%BAcar
https://es.wikipedia.org/wiki/Estornudo
https://es.wikipedia.org/wiki/Constipado
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1rcel
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TÍTULO 
THIS IS NEW YORK 

AUTOR Y/O ILUSTRADOR 
M. SASEK 

TEMÁTICA: la ciudad, 
geografía, historia  

EDITORIAL:  
Rizzoli Universe Int. 

AÑO: 1960 IDIOMA(S): Inglés 
 

FORMATO: tapa dura 
 

Nº DE PÁGINAS: 64 TIPOGRAFÍA: mediana 

PERSONAJES PRINCIPALES 
 

 Diferentes monumentos y oficios de la ciudad de Nueva York  
 
 

PERSONAJES SECUNDARIOS 
 

 
 
 
 

ARGUMENTO 
 

La historia hace recorresa los lectores a través de animados lugares de interés de la ciudad de 

Nueva York, edificios históricos y las calles llenas de vida de esta metrópolis.  

 

VOCABULARIO 
 

 Comprensión media 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 Diversas actividades que se pueden encontrar en internet 

 Videos diversos en youtube 

 

 

 

 

RECONOCIMIENTOS / PREMIOS 

 

 Boy's Club of America Junior Books Award 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Boys_%26_Girls_Clubs_of_America
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TÍTULO 
MAPS 

AUTOR Y/O ILUSTRADOR 
ALEKSANDRA Y DANIEL MIZIELINSKI 

TEMÁTICA: geografía  EDITORIAL: Templar 
Publishing 
 

AÑO: 2012 IDIOMA(S): inglés 
 

FORMATO: 
Grande/Tapa dura 

Nº DE PÁGINAS: 112 TIPOGRAFÍA: Pequeña 

PERSONAJES PRINCIPALES 
 

 Los diferentes continentes y países del mundo 
 
 

PERSONAJES SECUNDARIOS 
 

 
 
 
 

ARGUMENTO 
 

Maps es un atlas de cincuenta y dos mapas, llenos detalles y curiosidades. Estos mapas no solo 

nos muestran fronteras, ciudades, ríos y montañas, también recogen lugares de interés histórico y 

cultural, eminencias, animales y plantas endémicas, formas de ocio, y muchos otros temas 

fascinantes. En ellos nos podemos encontrar desde el incidente ovni de Roswell hasta los 

"golumpkis", un plato típico de Polonia hecho con a base de repollo y arroz. Hay alrededor de 

cuatro mil ilustraciones en todo el libro y en torno a cien en cada doble página. 

VOCABULARIO 
 

 Comprensión alta 

 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

 

 Diversas actividades que se pueden encontrar en internet 

 Videos diversos en youtube 

 

 

RECONOCIMIENTOS / PREMIOS 

 

 Sin premios o reconocimientos 

 

 

 

 

 


