Página que recopila cuentos de toda clase (de clásicos a Harry Potter). Se puede participar enviando
cuentos. Además incluye canciones, poemas, caretas. ... Hay algunas cosas en audio...
Para profes y padres http://pacomova.eresmas.net
Página de cuentos con audio http://www.milcuentos.com
LIBROS RECOMENDADOS PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES
http://literaturainfantilcaro.blogspot.com.es/2010/02/libros-recomendados-para-ninos-y.html
Libros de lectura fácil destinados para facilitar la lectura a los niños con discapacidades intelectuales.
1.

2.

La editorial gallega Kalandraka lanzó una colección de cuentos para niños con parálisis cerebral,
Síndrome de Down o autismo, basado en el Sistema Pictográfico de Comunicación (SPS). Dadas
las características de estos libros, sencillez, concreción y el apoyo de los pictogramas, son un
material de apoyo para un primer acercamiento de los prelectores a los libros, así como facilitan
la entrada de los más pequeños en el mundo de la lectura.
Almadraba Editorial tiene una colección, llamada Kalafate, de obras clásicas adaptadas a lectura
fácil, es decir, con un léxico y una sintaxis apropiada para personas con síndrome de Down.
http://coleccionkalafate.wordpress.com/lecturafacil

3.
4.
5.

Pagina de la Editorial Cepe. http://www.editorialcepe.es/category.php?id_category=40
¿Quien es Nuria? las aventuras de una niña con síndrome de down en la escuela
Autora: Florence Cadier

Libros, juguetes y más para los niños superdotados.
http://superdotados.about.com/od/booksandtoys/Books_and_Toys_for_Gifted_Children.htm
Biblioteca Virtual de Miguel Cervantes
http://www.cervantesvirtual.com/
Cuentos para conversar. Pagina patrocinada por el Gobierno Vasco. Divertido portal para niños con
múltiples actividades y un "planeta" dedicado a los Derechos del Niño.
http://www.cuentosparaconversar.net/index.htm
http://www.ararteko.net/apl/derechosdelainfancia/castellano.html
“Mundo en Pixeles” es un proyecto desarrollado en conjunto por Enlaces del Ministerio de Educación y la
Corporación Crearte, y cuenta con el apoyo de UNIACC. Se trata de un sitio web dirigido a escolares de
enseñanza básica que busca promover el uso creativo de las tecnologías de información y comunicación
(TIC), por medio de las diferentes posibilidades que ofrece la tecnología digital al servicio de la expresión
de los niños, fomentando así el desarrollo de habilidades y destrezas computacionales, y a la vez,
estimular la creatividad y expresión artística.
En este portal los usuarios encontrarán una variedad de material educativo en el área de lenguaje y arte,
orientado a escolares de NB1 y NB2. En él podrán navegar para leer y escuchar cuentos, conocer obras de
pintores famosos y su historia, de manera que despierten la inspiración creativa para dibujar y pintar,
explorando diferentes técnicas que darán vida al mundo de Pixelín, quien guiará paso a paso a sus
visitantes. Finalmente, podrán compartir sus trabajos en la galería que estará disponible en el sitio para
todos quienes quieran participar.
http://www.mundoenpixeles.cl/literatura.html
CUENTOS DE UNICEF
http://www.enredate.org/comics
SERVICIO DE ORIENTACION A LA LECTURA
http://www.sol-e.com/
BIENVENIDOS A UN MUNDO LLENO DE AVENTURAS
http://www.cuentacuentos.cc/

BIBLIOTECA DIGITAL preescolar e infantil, en versión español e inglés.
http://www.storyplace.org/sp/storyplace.asp

1.

Ahora que lo pienso
Autoria: Óscar Brenifier, Gwénaëlle Boulet , Anne-Sophie Chilard, Marion Joseph, Lucie Tourette

¿Por qué existimos? ¿Por qué somos libres? ¿Qué es estar enamorado? ¿Por qué tenemos
miedo? Este es el tipo de preguntas sobre la vida y el mundo que nos rodea que solemos hacernos.
Preguntas difíciles, y a veces embarazosas, que a menudo no tienen una sola respuesta. Ahora que lo
pienso es un libro para ayudar a encontrar esas respuestas y, sobre todo, animarnos a pensar por
nosotros mismos.
2.

Juegos cooperativos de canicas
Jim Deacove

En estos tiempos de videojuegos y programas de televisión sin fin para entretener a los niños y
niñas, ¿serán los juegos de canicas solamente algo del pasado? Si es así, es una locura, porque las
canicas dan una experiencia activa del juego y no pasiva; quienes juegan, encuentran estos juegos
absolutamente divertidos y desafiantes. En este libro te presentamos una colección de juegos de
canicas (de círculo, de gua y variados) para jugar cooperativamente, a partir de los 6 años. Cada uno
está descrito con todo detalle, y encontrarás también dibujos y gráficos que ilustran los textos.
Además, tienen una particularidad: todos están diseñados para jugar con otras personas, no en su
contra; todos son cooperativos, no competitivos. Algunos pueden ser jugados por dos personas,
mientras que otros son ideales para grandes grupos.
3.

¡Uy, pórtate bien!’, un libro de protocolo para niñas y niños
Por: Uriel Scheffer y Jutta Timm

Con animados diseños y dos simpáticos personajes, dos autores de literatura infantil intentan que
los más pequeños aprendan a comportarse y entiendan la importancia de ello.
Los buenos modales son necesarios, y con el simpático Uy es divertido aprender a ser bien
educado.
Con este libro, se pretende que los niños descubran la importancia de algunas normas y tengan
en cuenta también los sentimientos de los demás. Así, esta misión la deben desempeñar Uy, el
personaje rebelde, que seguirá los consejos de su responsable amigo Lucas.
4.

¿Quien es Nuria? las aventuras de una niña con síndrome de down en la escuela
Autora: Florence Cadier

Nuria tiene cara de luna y la gente, en ocasiones, se para a mirarla por la calle. En su colegio
hace un montón de cosas divertidas: pintar, cantar y montar en poni, que es lo que a ella más le
gusta. A veces, sin embargo, no todo el mundo la comprende y entonces se siente diferente a los
demás.
La Federación Española de Síndrome de Down (Down España) y la editorial Edelvives, a través de
su colección Ala Delta, han editado el cuento "¿Quién es Nuria?", que narra las aventuras de una niña
con síndrome de down en la escuela.
La protagonista, Nuria, asiste a un colegio de educación especial hasta que un día decide ir a un
colegio normal, como cualquier otro niño. Al principio sus compañeros muestran alguna que otra
reticencia hacia ella, pero pronto, una vez que la conocen, se integra plenamente en la clase.
El cuento, escrito por Florence Cardier, se presentó en Madrid, coincidiendo con la celebración del
VI Encuentro Nacional de Familias de Personas con Síndrome de Down.
Según el presidente de Down España, Pedro Otón, "este libro ayudará a los niños a conocer más
de cerca a las personas con síndrome de down, a saber que son personas como otras cualquiera, con
sus virtudes y defectos".

