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ROSA (de 0 a 5 años) 
La bruja que iba en bicicleta. 
Autor: Elisabet Abeyà. Ilustrador: Roser Capdevila. La Galera. 
La bruja Serafina no va en escoba. La bruja Serafina monta en bicicleta. 
 
Los deportes en la montaña. 
Autor: V.V.A.A. Ilustrador: Carme Peris. Parramón. 
Se van de excursión a la montaña. Ahí harán raftin, escalada, senderismo… 
Letra manuscrita. 
 
Los deportes en la nieve. 
Autor: V.V.A.A. Ilustrador: Carme Peris. Parramón. 
Carlos y Ana llegan con sus papás a la estación de esquí. 
 
Los deportes en el mar. 
Autor: V.V.A.A. Ilustrador: Carme Peris. Parramón. 
Vamos a la playa. Veremos los deportes que se practican en el mar. Letra 
manuscrita. 
 
El ejercicio físico. 
Autor: Rose Impey Ilustrador: Russel Ayto. Edelvives. 
Rana piensa que Monstruo está gordo y le sugiere que haga ejercicio. Monstruo 
prueba y todo le sale mal. ¡Pero hay algo que hacer mejor que Rana! 
Ficha del libro “El ejercicio físico” 
 
Hacemos deporte. 
Autor: V.V.A.A. Ilustrador: Carme Peris. Parramón. 
A mamá le gusta jugar al tenis. El tenis es un deporte de equipo. En la piscina 
aprendemos a nadar. Letra manuscrita. 
 
Marieta deportista. 
Autor: Fina Masgrau Ilustrador: Lourdes Bellver. Tandem. 
Veremos cómo Marieta juega al fútbol, al baloncesto, esquía, nada, hace 
atletismo y más cosas. Letra cursiva. 
Ficha del libro “Marieta cocinera” 
 
Panocha, campeón de bicicleta. 
Autor: Didier Lévy y Xavier Deneus. Edebé. 
Hoy Panocha no tiene ganas de montar en bici. Pero desde la colina, empieza a 
pedalear a toda velocidad. ¡Panocha está hecho todo un campeón! 
Ficha del libro “Panocha, campeón de bicicleta” 

 
Teo en la piscina. 
Autor: Violeta Denou.Timun Mas. 
Teo va a la piscina por primera vez. En el polideportivo, el monitor muestra a 
los niños diversos ejercicios de aprendizaje de natación. Por primera vez, Teo 
entra en una piscina tan grande y tan honda. Como todavía no sabe nadar, 
tiene que ir con la burbuja. Pero Teo aprende rápido y el monitos le entrega 

http://www.edelvives.com/pagina.php?cs_id_pagina=36&cs_id_contenido=37414
http://www.tandemedicions.com/cas/novetats_edit.php?id=479
http://www.edebe.es/publicaciones-generales/libro-campeon-de-bicicleta=2219=1=64
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una tabla. El niño va a la piscina varios días seguidos hasta que consigue de 
nadar solo. 
Ficha del libro “Teo en la piscina” 
 
Teo y los deportes. 
Autor: Violeta Denou.Timun Mas. 
El fin de semana, Teo y su familia hacen una vida sana y se dedican a la 
práctica del deporte. Teo realiza todo tipo de deportes y también observa 
atentamente cómo lo practican los atletas profesionales. Después de asistir a 
una competición de atletismo, Teo tiene el honor y la oportunidad de hacer la 
entrega de medallas a los vencedores. 
Ficha del libro “Teo y los deportes” 
 
 
VERDE (de 6 a 8 años) 
Max juega al fútbol. 
Autor: Dominique de Saint Mars Ilustrador: Serge Bloch. La Galera. 
A Max le faltan algunos centímetros y también un poco más de velocidad... 
Pero a pesar de todo conseguirá hacer realidad su sueño:¡formar parte del 
equipo de futbol del colegio! 
Ficha de “Max juega al fútbol” 
 

Las tres mellizas y la olimpiada más especial. 
Autor: Carles Capdevila Ilustrador: Roser Capdevila. Icaria. 
Teresa y Elena se llevan una sorpresa al descubrir que Pepe, gordito, bajito y 
lento para aprender, es tan buen atleta. Ana conoce su secreto: Pepe es un 
deportista muy valiente y se está preparando para los juegos Special Olympics. 
Ficha de “Las tres mellizas y la olimpiada más especial” 
 

La pelota. 
Autor: Lluís Solé Serra Ilustrador: Carme Solé Vendrell. Hymsa. 
La vida de una pelota contada por ella misma.  
 

Todo sobre los Juegos Olímpicos. 
Autor: Robert Crowther. SM. 
¿Quién inventó las olimpiadas? ¿Dónde se celebraron los juegos modernos por 
primera vez? ¿Quién logró siete medallas de oro en unas mismas olimpiadas y 
batió también siete récords mundiales?  ¿Qué disciplina es únicamente para 
mujeres? Un libro interactivo (con solapas, tiras y popup) para los más 
pequeños lleno de datos curiosos e información detallada sobre los Juegos 
Olímpicos. 
 
Miguel juega al fútbol. 
Autor: Rotraut Susanne Berner. Amaya. 
A Miguel le gusta jugar al fútbol, y todos los domingos juega con su familia en 
la pradera que hay detrás de casa de su abuela. Mamá hace de árbitro y todos 
tienen que obedecerle. Después del partido, siempre toman chocolate caliente y 
pastel de cereza para celebrar la victoria. Pero… ¿cuál de los dos equipos 
ganará? 
Ficha de “Miguel juega al fútbol” 

http://infantil.timunmas.com/FichaLibro.aspx?IdPack=2&IdPildora=EXT294391
http://infantil.timunmas.com/FichaLibro.aspx?IdPack=2&IdPildora=EXT294394
http://www.grec.cat/agora/out_fonsl.pgm?model=galera_c/ressenya.htm&ean=9788424648039
http://icariaeditorial.com/libros2.php?b=0&k=3&id=487&b2=%20mellizas
http://www.anaya.es/cgigeneral/newFichaProducto.pl?obrcod=1255736&id_sello_editorial_web=15&id_sello_VisualizarDatos=00
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De la A a la Z con los deportes. 
Autor: Rafael Cruz-Contarini Ilustrador: Rafael Salmerón. Everest. 
Los deportes y todas sus reglas son diversión, disciplina y salud. Practicar 
baloncesto, atletismo, voleibol o fútbol supone esfuerzo, exigencia, 
compromiso, pero también, amistad y felicidad. Por el abecedario, letra a letra, 
etapa a etapa, correremos, saltaremos y competiremos con los deportes. 
POESÍA. 
 
Los deportes a lo loco. 
Autor: Jacques Lerouge. SM. 
Libro para jugar en el que tienes que encontrar diferentes objetos relacionados 
con el deporte a lo largo de las páginas densamente ilustradas. 
Ficha de “Los deportes a lo loco” 
 
 
ROJO (de 9 a 11 años) 
Kika Superbruja, loca por el fútbol. 
Autor: Knister Ilustrador: Birgit Rieger. Bruño. 
En esta aventura, Kika Superbruja se convierte en una experta en tácticas 
futbolísticas. Y no es que el fútbol le interese demasiado, ¡qué va! Es solo que 
el amor se ha cruzado en su camino. ¿Le servirán sus brujerías para acercarse 
al chico que le gusta? 
Yaiza Sánchez, de 5º, nos resume "Loca por el fútbol" 
 

León el Superdiblador. 
Autor: Joachim Masannek Ilustrador: Jan Birck. Destino, Colección “Las fieras 
fútbol club”. 
Colección protagonizada por una pandilla de chicos y una chica, que viven al 
límite y que están locos por el fútbol. ¡Las Fieras conquistan el fútbol! 
Ficha de la colección "Las fieras fútbol club" 
 
No me gusta el fútbol. 
Autor: Andoni Egaña Ilustrador: Mikel Valverde. La Galera, Colección “¿Y qué?”. 
La historia de un niño al que no le gusta el fútbol. Le gusta coleccionar bichos, 
para desesperación de su padre. 
Ficha de "No me gusta el fútbol" 

 
Un buen fichaje. 
Autor: Frauke Nahrgang Ilustrador: Betina Gotzen-Beek. Edelvives, Colección 
“Locos por el fútbol”. 
Los Lobos es el equipo de fútbol del colegio en el que juegan Mauro, Catrina, 
Niko , Peter y Mehmet. Son magníficos pero siempre se puede mejorar. Jugar, 
entrenar y competir es su pasión. Es una colección de libros. 
Ficha de "Un buen fichaje" 
Ficha de la colección "Locos por el fútbol" 

 

Voy sobre ruedas. 
Autor: Xabier Mendiguren Ilustrador: Patxi Gallego. Edebé. 
Yo soy el único en toda la ciudad que tiene un Ferrari, y no me da reparo 
decirlo en cualquier parte. Por eso siempre soy el primero que entra en clase, 

http://www.literaturainfantilyjuvenilsm.com/catalogo_General.html?libro=ES115010&idCat=172
http://americasmql.blogspot.com/2009/03/kika-superbruja-loca-por-el-futbol.html
http://www.destinojoven.com/Colecciones.aspx?idpack=13&idselected=17
http://www.grec.cat/agora/out_fonsl.pgm?model=galera_c/ressenya.htm&ean=9788424660529
http://www.edelvives.com/pagina.php?cs_id_pagina=36&cs_id_contenido=37758
http://www.edelvives.com/pagina.php?cs_id_pagina=35&cs_id_contenido=32547
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porque en los pasillos voy a toda pastilla. Con actividades descargables de 
la página de Edebé. 
Ficha de "Voy sobre ruedas" 
Actividades para la clase y guía de animación de "Voy sobre ruedas" 

 
Mi primera guía de los Juegos Olímpicos. 
Autor: A. Bertran. La Galera. 
La historia de los Juegos Olímpicos desde su inicio. También nos habla 
brevemente de los principales deportes que forman parte de ellos. Textos 
sencillos e ilustraciones chulas. RECOMENDADO. 
 Ficha de "Mi primera guía de los Juegos Olímpicos" 

 

Tu amigo el deporte. Guía de los jóvenes deportistas. 
Autor: Serge Guérin. Editorial Paradigma. 
Guía con las reglas de multitud de deportes y consejos para su práctica. 
 
A todo gas. La enciclopedia de los deportes del motor. 
Autor: Andoni Egaña Ilustrador: Mikel Valverde. La Galera, Colección “¿Y qué?”. 
Leyendas del motor, circuitos legendarios, tecnología del motor. Para 
seguidores de Fernando Alonso y moteros empedernidos. 
Ficha de "A todo gas. La enciclopedia de los deportes del motor" 

 
Capitán Tsubasa. 
Autor: Yoichi Takahashi. Glénat. 
Es un manga que narra las aventuras de Tsubasa Ozora y sus amigos desde la 
infancia hasta que son profesionales y llegan a formar parte de la selección 
nacional de Japón. 
Ficha de "Capitán Tsubasa" 
 

El amigo de Hércules. 
Autor: Santiago García-Clairac. SM, Barco de vapor. 
Salvador quiere ser tan fuerte como Hércules Power, el que sale en los 
anuncios. Por eso toma toda la bebida energética que puede. Así cree que 
podrá ganar el maratón del colegio. 
 Ficha de "El amigo de Hércules" 

 

 

AZUL (a partir de 12) 
Manual del joven aventurero. 
Autor: Jesús Calleja. Espasa/Cuatro. 
Si te sientes un explorador con curiosidad por las cosas que pasan a tu 
alrededor, si te encanta el olor a tierra mojada tras un chaparrón, si disfrutas 
pisando hojas caídas en una excursión, construyendo un refugio en el bosque, 
afilando un palo con tu navaja, subiendo al punto más alto de tu pueblo… es 
que tienes ALMA DE AVENTURERO. 
Ficha de "Manual del joven aventurero" 

 

 

FILMOGRAFÍA 
Space Jam, de Joe Pytka. Animación / Actores. 

http://www.edebe.com/publicaciones-generales/libro-voy-sobre-ruedas=2503=1=37
http://www.planlector.com/ficha_libro.asp?id=2503&idioma=1
http://www.grec.cat/agora/out_fonsl.pgm?model=galera_c/ressenya.htm&ean=9788424629540
http://www.literaturainfantilyjuvenilsm.com/catalogo_General.html?libro=ES112961&idCat=172
http://edicionesglenat.es/fitxa.aspx?pid=127
http://www.literaturainfantilyjuvenilsm.com/catalogo_General.html?libro=ES105700&idCat=172
http://www.planetadelibros.com/manual-del-joven-aventurero-libro-39947.html
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Bugs Bunny y el equipo de los Looney retan a los Nerdlucks, un grupo de 
pequeños extraterrestres que han venido a un partido de baloncesto: si ganan 
los Looney Tunes podrán seguir en la Tierra… 
Página oficial de la “Space Jam” 
 
 

Bienvenidos a Belleville, de Sylvain Chomet. Animación. 
Champion es un joven huérfano que vive con su abuela Madame de Souza. Ella 
está desesperada de ver que el niño no siente interés por nada y parece estar 
sumido en una profunda depresión. Sin embargo un día descubre que 
Champion guarda en secreto fotografías de ciclistas del Tour de Francia. Por 
ello la abuela decide comprarle un triciclo y entrenarle para que sea un 
campeón. ¡RECOMENDADA! 
Trailer de “Bienvenidos a Belleville” 
 

Barrio Sésamo: Lo mejor de Elmo, Haciendo deporte con Elmo. 

Animación. 
Todos los amigos de Barrio Sésamo harán ejercicio para sentirse mejor y poder 
crecer saludables. 
 
Caillou quiere ser mayor. 
En este dvd podréis ver “Caillou juega al béisbol”. Su padre le enseña a jugar y 
él se lo pasa fenomenal. 
Aquí podrás ver el episodio “Caillou juega al béisbol” 
 

http://www2.warnerbros.com/spacejam/
http://www.youtube.com/watch?v=Npro9kjyaJk
http://www.youtube.com/watch?v=4P9WkVMH7nE

