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ROSA (de 0 a 5 años) 
A comer. 
Autor: Liesbet Slegers. Edelvives. 
Esta es mi trona. Me pongo el babero y agarro una cuchara. Mi plato me está 
esperando. ¡Voy a comer! 
Ficha del libro “A comer” 
 
A comer. 
Autor: Paticia Geis Ilustrador: Sergio Folch. Combel. Colección Coco y Tula – 
Buenos hábitos. 
Coco se sienta a comer. Como lo hace tan bien se gana una medalla. 
Ficha del libro “A comer” 
 
Los alimentos. 
Autor: Liesbet Slegers. Timun Mas. 
Un libro con imágnes para aprender las palabras básicas del vocabulario 
infantil. 
Ficha del libro “Los alimentos” 
 
Así era mi abuelo. 
Autor: Joan de Deu Prats Ilustrador: Gustavo Roldan. Parramon. 
Esta es la historia de uno de los abuelos más dulces que pueda existir, ¡un 
abuelo con sueños de chocolate! 
Ficha del libro “Así era mi abuelito” 
 
Barbapapá. La cocina. 
Autor: Annette Tison y Talus Taylor. Coco Books. 
Es el cumpleaños de Barbapapá. Para celebrarlo, Barbamamá está en la cocina 
elaborando unos pasteles, pero los Barbabebés son muy traviesos y quieren 
probarlos antes de la fiesta. 
Los libros de los Barbapapá 
 
Clara y las cerezas. 
Autor: Joaquín Saura Ilustrador: Conxita Rodríguez Isart. La Galera. 
Clara se sube a un árbol y, ¡oh!, se convierte en una cereza. 
Ficha del libro “Clara y las cerezas” 
 
Comen sano. 
Autor: Carmina del Río y Mª José Gil. Salvatella. 
Comer sano es un comportamiento básico que nos va bien para la salud. Laura 
y sus adorables amigos nos explican en una serie de pareados qué alimentos 
son saludables y qué alimentos se deben tomar con moderación. Letra de palo 
y letra cursiva. 
Ficha del libro “Comen sano” 

 
Comida. 
Autor: Angela Lambert. San Pablo. 
Disfrázate de perrito caliente, pastel o piña y descubre algo de cada alimento. 
Ficha del libro “Comida” 
 

http://www.edelvives.com/pagina.php?cs_id_pagina=36&cs_id_contenido=44902
http://www.combeleditorial.com/es/catalogo/buenos-habitos/coco-y-tula-buenos-habitos/?pagina=1&categoria=4&coleccio=115&article=50633108&language=es
http://infantil.timunmas.com/FichaLibro.aspx?IdPack=2&IdPildora=EXT296448
http://www.joandedeuprats.com/Llibres_es/Inf_2003_04.html
http://www.cocobooks.es/barbapapa.php?lang=cas
http://www.grec.cat/agora/out_fonsl.pgm?model=galera_c/ressenya.htm&ean=9788424627140
http://www.salvatella.com/cas/Ficha.asp?ind=2&co=185&busco=&nov=&ed=&bAv=&aut=&isbn=&tit=&desc=
http://editorial.sanpablo.es/fichalibro.php?cod=4%2342%234425&id=3229
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Emilio tiene hambre. 
Autor: Romeo P. Edelvives. 
A Emilio le suena la tripa de hambre. Lilú le ofrece unos plátanos, tortitas, una 
tarta... pero Emilio sigue teniendo hambre. Al final, ha comido tanto que le 
duele la tripa y a quien le entra hambre es a Lilú. 
Ficha del libro “Emilio tiene hambre” 
 
El gusto. 
Autor: V.V.A.A. Ilustrador: Carme Peris. Parramón. 
Las naranjas son dulces, el limón es ácido, los ajos y cebollas pican... Letra 
manuscrita. 
 
En la mesa. 
Autor: Paticia Geis Ilustrador: Sergio Folch. Combel. Colección Coco y Tula – 
Buenos modales. 
Coco se sienta a comer. Se sienta correctamente, no abre la boca cuando la 
tiene llena... 
 
Marieta cocinera. 
Autor: Fina Masgrau Ilustrador: Lourdes Bellver. Tandem. 
Cuando Marieta tiene hambre, no le da ningún calambre. Se pone un delantal y 
hace una comida fenomenal. En este cuento descubriremos las habilidades 
culinarias de nuestra amiga. Letra cursiva. 
Ficha del libro “Marieta cocinera” 

 
 
El pastel de chocolate. 
Autor: Pilar Ramos Ilustrador: María Rosa Arago. Parramon. 
El pastel de chocolate describe como dos niños aprenden los cinco sentidos de 
manera activa, en una situación cotidiana, como un juego sencillo. 
 
Pastel de crema de pepinillos. 
Autor: Jolly Roger Bradfield. Editorial Encuentro. 
Hace muchos, muchos años hubo un rey pequeño y regordete cuyo reino se 
extendía por todos lados hasta donde alcanzaba su vista. Era muy sabio, y sus 
súbditos vivían todos muy felices. Su esposa, la reina, era una gran cocinera, y 
cada día preparaba un rico pastel de crema de pepinillos. Pero todo reino tiene 
sus problemas. 
Ficha del libro “Pastel de crema de pepinillos” 
 
 
Pocoyó juega en su restaurante. 
Autor: Zinkia. Planeta. 
Pocoyó y Elly juegan a restaurantes: uno es el camarero y la otra es la 
cocinera. 
Ficha del libro “Pocoyó juega en el restaurante” 

 
Ratalina es golosa. 
Autor: M. Ángels Ollé Ilustrador: Roser Capdevila. La Galera. 

http://www.edelvives.com/pagina.php?cs_id_pagina=36&cs_id_contenido=37299
http://www.tandemedicions.com/cas/novetats_edit.php?id=479
http://www.ediciones-encuentro.es/Muestra.php?&libro=62000002&pag=0&cn=0&resul=busc&temp=,1276184934253,&wh=user&ord=0
http://planetadelibros.com/pocoyo-juega-en-su-restaurante-libro-3657.html
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Historietas tipo cómic protagonizadas por la peculiar Ratalina. Hace un pastel, 
prueba el chocolate de gata y va a comprar caramelos. 
 
 
TEO: 
En la cocina. 
Autor: Violeta Denou.Timun Mas. 
Libro sólo de imágenes, con páginas de cartón, para los más pequeños. 
Ficha del libro “Teo en la cocina” 

De compras en el mercado. Busca las diferencias. 
Autor: Violeta Denou.Timun Mas. 
A lo largo del libro tienes que encontrar una serie de cosas. 
 
Va al mercado. 
Autor: Violeta Denou.Timun Mas. 
Es día de compras y Teo quiere acompañar a su madre al mercado. 
Ficha del libro “Va al mercado” 

 
Va al mercado. 
Autor: Mercé Aránega.Edebé. Colección los pictogramas de Tupi. 
Libro con pictogramas y texto en mayúsculas. 
Ficha del libro “Va al mercado” 
 
 
 
VERDE (de 6 a 8 años) 
¿A qué sabe la luna? 
Autor: Michael Grejniec. Kalandraka. 
Hacía mucho tiempo que los animales deseaban averiguar a qué sabía la luna. 
¿Sería dulce o salada? Tan solo querían probar un pedacito. Por las noches, 
miraban ansiosos hacia el cielo. Se estiraban e intentaban cogerla... 
Ficha del libro “¿A qué sabe la luna?” 
 

El capitán Jamón. 
Autor: Anna Manso. Ilustrador: África Fanlo. Kalandraka. 
El capitán Jamón es un pirata que solo se preocupa de sí mismo y de sus 
bocadillos de jamon. 
Hojea el libro “El capitán Jamon” 
 

 
¿Cómo se hace…? El chocolate, El queso, La miel, El azúcar, El pan, La 
leche. 
Autor: Eloísa Cancio Ilustrador: Silvina Sokolovsky. Susaeta. 
Colección de libros en los que, en forma de relato, te cuentan cómo se elaboran 
los alimentos de cada título. 
Ficha de la colección “¿Cómo se hace?” 

 

Mi hermana Clara y la cocina. 
Autor: Dimiter Inkow Ilustrador: Fritz Gollet. Everest. 

http://infantil.timunmas.com/FichaLibro.aspx?IdPack=2&IdPildora=EXT296111
http://infantil.timunmas.com/FichaLibro.aspx?IdPack=2&IdPildora=EXT294388
http://www.edebe.com/publicaciones-generales/libro-tupi-va-al-mercado-letra-de-palo=2707=1=34
http://www.kalandraka.com/index2.php?seccion=ficha_libro.php&id_libro=140&id_padre=22&id_hijo=&id_autor=59&inic=G
http://books.google.es/books?id=QTl9Xi_VW80C&printsec=frontcover&dq=El+capit%C3%A1n+Jam%C3%B3n#v=onepage&q&f=false
http://www.editorialsusaeta.com/venta-libros.php?ref=S0018001&editorial=Susaeta&id=6
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Jamás hubiera imaginado que un par de huevos fritos pudieran mirarle a uno 
con tanta desvergüenza. Pero un día en que mi hermana Clara y yo nos 
pusimos a cascar huevos nos dimos cuenta de lo descarados que podían ser. 
 
El pan, el aceite, el vino. 
Autor: Teresa Sabate Ilustrador: Carme Sola. Salvatella, colección “Queremos 
saber”. 
Colección de libros en los que, en forma de relato, te cuentan cómo se elaboran 
los alimentos de cada título. Al final viene una receta y un pequeño glosario. 
Ficha de la colección “Queremos saber” 

 
 

El sapo que no quería comer. 
Autor: Martha Sastrias Ilustrador: Francisco Nava Bouchain. Fondo de Cultura 
Económica Mexico. 
La reina Tortuga invitó al rey Sapo a su palacio, y aunque le prepara grandes 
banquetes, el rey no quiere comer ni una migaja. La reina Tortuga, 
preocupada, llama a todos los doctores y curanderos de su reino para que lo 
curen. Pero no se imagina que el rey Sapo no está enfermo. ¡Es demasiado 
tímido para decir que sólo probará su comida favorita! ¿Y saben cuál es su 
comida favorita? 
Si alguna vez has tenido (o has sido) un invitado que no quiere comer, este 
libro es para vos. 
Ficha de la colección “El sapo que no quería comer” 

 

Sopa de sueño y otras recetas de cococina. 
Autor: Jose Antonio Ramírez Lozano Ilustrador: Riki Blanco. Kalandraka. 
¡Aquí está el mejor fogón! Cocina de las palabras que se come por los ojos sin 
tenedor ni cuchara. Poesía. MUY RECOMENDABLE. 
Ficha de la colección “Sopa de sueño” 

 

Pastel para enemigos. 
Autor: Derek Munson. Ilustrador: Tara Calahan King. Ed. Juventud. 
Parece un verano idílico hasta que llega Claudio, su nuevo vecino. Decide que 
tiene que hacer algo. Un pastel para enemigos. 
Ficha de “Pastel para enemigos” 
 

 

ROJO (de 9 a 11 años) 
Estoy Gordito. 
Autor: Seve Calleja Ilustrador: Jokin Mitxelena. La Galera, Colección “¿Y qué?”. 
La historia de un niño gordito que se siente diferente. 
Ficha de "Estoy gordito" 

 
El gran libro de las transformaciones. 
Autor: Bill y Jim Slavin. Oniro. 
En este libro te explican cómo se producen un montón de cosas, entre ellas 
algunos alimentos como el chocolate, las gominolas, la leche, el kétchup y un 
largo etcétera. MUY CHULO. 
Ficha de "El gran libro de las transformaciones" 

http://www.salvatella.com/cas/Listado.asp?co=218
http://www.fce.com.ar/ar/libros/detalles.aspx?IDL=1631
http://www.kalandraka.com/index2.php?seccion=ficha_libro.php&id_libro=105&id_padre=11&id_hijo=&id_autor=112&inic=R
http://www.editorialjuventud.es/3372-4.html
http://www.grec.cat/agora/out_fonsl.pgm?model=galera_c/ressenya.htm&ean=9788424660512
http://www.edicionesoniro.com/lib.asp?COD=86815
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Hoy toca pescado. 
Autor: Trinitat Gilbert Ilustrador: Mariona Cabassa. La Galera, Colección “Hoy 
toca”. 
Libro en el que te cuentan te manera amena y colorida los tipos de peces, 
como se pesca, recetas, curiosidades... Termina con el cuento “El pececillo de 
oro”. Me encanta. 
Ficha de "Hoy toca pescado" 

 
 
Mi primera guía de setas. 
Autor: Javier Rodrigo (traducción) Ilustrador: Oscar Julve. La Galera. 
Pequeña guía que da consejos para ir a buscar setas. Cómo comportarse en el 
bosque, qué ropa llevar, fichas de setas comestibles y venenosas, etc. 
Ficha de "Mi primera guía de setas" 

 

Una cocina toda de chocolate. 
Autor: Alain Serres Ilustrador: Nathalie Novi. Kókinos. 
Sesenta recetas y relatos de todo el mundo en torno al mundo del chocolate. 
Ficha de “Una cocina toda de chocolate” 
 

Una cocina tan grande como el mundo. 
Autor: Alain Serres Ilustrador: Zau. Kókinos. 
Sesenta recetas para dar la vuelta al mundo, aprender curiosidades sobre 
países y disfrutar de sus ilustraciones. 
Ficha de “Una cocina tan grande como el mundo” 
 

Una cocina tan grande como un huerto. 
Autor: Alain Serres Ilustrador: Martin Jarrie. Kókinos. 
Sesenta recetas para descubrir frutas y hortalizas de todo el mundo. 
Ficha de “Una cocina tan grande como un huerto” 
 

 

De la maceta a la mesa. 
Autor: Varios. SM. 
Aprende a cultivar tus propios alimentos, a cocinarlos y a pasártelo en grande 
compartiendo unos platos deliciosos. ¡MUY CHULO! 
Ficha de “De la maceta a la cazuela” 
 

Los niños en la cocina. 
Autor: Hervé This Ilustrador: Michel Backes. Acribia. 
Dos niños se quedan solo en casa y tiene que cocinar la cena. Su agudo sentido 
de la observaciçon y su espíritu aventurero les llevan a experimentar y a 
descubrir la química y la física… ¡mientras se divierten! 
Reseña de “Los niños en la cocina” 
 

Niños, ¡a la cocina! 
Autor: Esmeralda Berbel. Ilustrador: África Fanlo. Alba Editorial. 
80 recetas dulces para disfrutar cocinando con niños de todas las edades. 
Ficha de “Niños, ¡a la cocina!” 
 

http://www.grec.cat/agora/out_fonsl.pgm?model=galera_c/ressenya.htm&ean=9788424621902
http://www.grec.cat/agora/out_fonsl.pgm?model=galera_c/ressenya.htm&ean=9788424628277
http://www.editorialkokinos.com/cuentos/chocolate.html
http://www.editorialkokinos.com/cuentos/cocinatan.html
http://www.editorialkokinos.com/cuentos/unacocina.html
http://catalogo.grupo-sm.com/ficha.asp?IDInterno=ES121522&Fuente=2
http://www.afuegolento.com/noticias/33/actualidad/1240/libro-de-cocina-para-ninos-de-7-a-77-anos/
http://www.albaeditorial.es/php/sl.php?shop.showprod&numusr=7455%2F526162&lang=1&m=Eur&ref=84-84282104&fldr=0
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Monstruos supersanos. 
Autor: Valentín Fuster. Planeta. 
Aprende hábitos saludables con el monstruo de las galletas, Elmo, Coco, Epi, 
Blas y compañía. No solo da consejos sobre alimentación, también sobre 
higiene y actividad física. 
Ficha de “Monstruos supersanos” 
 

FILMOGRAFÍA 
Ratatouille 
¿Queda alguien que no conozca esta peli? La deliciosa historia de Remy. Una 
rata que deslumbrará a todos con sus habilidades culinarias. 
 Todo sobre “Ratatouille” 
 

Aprende experimentos con Pap, vol. 5. Animación. 
El inteligente profesor Pap nos enseña que quien tiene una cocina tiene un gran 
laboratorio de experimentos. Aprenderemos a fabricar nuestra propia 
mantequilla y unos buenísimos helados de chocolate. 
 

Cocina infantil. 
Aprende a hacer unas recetas y a reconocer los instrumentos básicos para su 
elaboración. 
Aquí puedes ver “Cocina infantil”  (aunque en la página esté en catalán, el DVD es en CASTELLANO) 

 
Juan y Tolola, vol. 1 
En esta recopilación de episodios podéis encontrar “Nunca jamás me comeré un 
tomate”. Juan es el encargado de prepararle la comida a Tolola. Como no 
quiere comer nada de lo que le Juan tendrá tendrá que echarle muuucha 
imaginación –y paciencia-. 
 Aquí puedes ver “Nunca jamás me comeré un tomate” 
 
 

Juan y Tolola, vol. 2 
Aquí encontrareis el episodio “El picnic más maravilloso de todo el mundo 
mundial”. Juan ayuda a Tolola a preparar un picnic. Hacen una lista con 
comidas y juegos. Van al super a hacer la compra y recogen a su amiga. 
¿Alguien se apunta al picnic?  
 

http://www.planetadelibros.com/monstruos-supersanos-libro-38713.html
http://www.disney.es/ratatouille/
http://www.adnstream.com/video/sigSquPtaF/Cocina-Infantil-Parte-1
http://www.youtube.com/watch?v=B-DEy_1YHPs

