
RECOMENDACIÓN DE LIBROS MONTESSORI PARA INFANTIL 

 

Os traigo aquí una recopilación de libros seleccionados según mi criterio 

personal y basándome en los principios Montessori sobre el contenido 

que debemos ofrecer al niño en las edades 3-6.  

En los primeros apartados encontraréis libros con letra ligada, sin 

embargo el mercado editorial a pesar de contar con numerosos títulos 

infantiles, en la mayor parte de las ocasiones el tipo de letra, la extensión 

del texto o los protagonistas no se corresponden con lo que buscamos por 

muy bonitas que nos parezcan, como adultos, las ilustraciones o historias 

desarrolladas en los mismos para el desarrollo eficaz de la lectura. 

En esta selección he incluido aquellos que me parecen más adecuados 

pero con puntualizaciones que relato en cada apartado. Poco a poco 

según avancen en su proceso de lectura estos libros se convertirán en un 

gran apoyo para su desarrollo lector al tiempo que para su disfrute. 

A todos los niños les gustan los cuentos, se hacen, incluso sin saber leer, 

sus propias historias a partir de las imágenes, y les encanta que hablemos 

con ellos de las mismas. Pero al empezar a leer ya están ansiosos por leer 

todo lo que pueden, y nosotros como adultos no podemos dejarles con un 

libro sin más sobre las manos, porque la extensión del texto unida a 

sonidos que todavía no conocen bien o que aún no ligan bien las palabras 

puede frustrar de tal manera al niño que quiera abandonar, se canse y 

rechace la lectura. Así que por un lado propongo que esta selección sea 

para tomar un tiempo de calidad y disfrute junto a nuestros hijos, y por 

otro que les escribáis pequeñas palabras en una tira de hoja con pauta, 

que os adjunto al final y fabriquéis juntos vuestros propios libros cortos. 

 

 

 

 

 

 



1. DÍA A DÍA Y ACTIVIDADES COTIDIANAS 

 

- Montessori. Pequeñas historias. La naturaleza: Los primeros 
cuentos inspirados en la pedagogía Montessori 

- Montessori. Pequeñas historias. En casa: Los primeros cuentos 
inspirados en la pedagogía Montessori 

  

 

Los siguientes libros forman parte de una colección, he puesto estos dos 

como ejemplo: 

- A Yinyu no le gusta el comedor: 9 (Lee y escucha) 
- El nuevo cole de Yinyu: 7 (Lee y escucha) 

 

 

2. EMOCIONES 

Estos forman parte de otra colección. En algunos casos 
lamentablemente los protagonistas son animales y resultan un poco 
fantasiosos, pero las ilustraciones son muy bonitas y no he 
encontrado otros títulos más adecuados para tratar el tema de las 
emociones.  

https://www.amazon.es/Montessori-Peque%C3%B1as-historias-naturaleza-inspirados/dp/8408167448/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=peque%C3%B1as+historias+montessori+eve&linkCode=sl2&linkId=d9ae2097ddc74ed0c78b09fe0780bfa6&qid=1611476343&s=books&sr=1-1&tag=clubpequlect-21
https://www.amazon.es/Montessori-Peque%C3%B1as-historias-naturaleza-inspirados/dp/8408167448/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=peque%C3%B1as+historias+montessori+eve&linkCode=sl2&linkId=d9ae2097ddc74ed0c78b09fe0780bfa6&qid=1611476343&s=books&sr=1-1&tag=clubpequlect-21
https://www.amazon.es/Montessori-Peque%C3%B1as-historias-casa-inspirados/dp/840816743X/ref=sr_1_2?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=peque%C3%B1as+historias+montessori+eve&linkCode=sl2&linkId=d9ae2097ddc74ed0c78b09fe0780bfa6&qid=1611476343&s=books&sr=1-2&tag=clubpequlect-21
https://www.amazon.es/Montessori-Peque%C3%B1as-historias-casa-inspirados/dp/840816743X/ref=sr_1_2?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=peque%C3%B1as+historias+montessori+eve&linkCode=sl2&linkId=d9ae2097ddc74ed0c78b09fe0780bfa6&qid=1611476343&s=books&sr=1-2&tag=clubpequlect-21
https://www.amazon.es/Yinyu-gusta-comedor-Lee-escucha/dp/8426388884/ref=sr_1_3?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=yinyu&linkCode=sl2&linkId=7f787e4ad2d1360f0500e76bb4025ab3&qid=1611476528&s=books&sr=1-3&tag=clubpequlect-21
https://www.amazon.es/nuevo-cole-Yinyu-Lee-escucha/dp/8426386652/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=yinyu&linkCode=sl2&linkId=7f787e4ad2d1360f0500e76bb4025ab3&qid=1611476528&s=books&sr=1-1&tag=clubpequlect-21


Me parece bien que existan títulos y referencias que aborden estos 
temas, sin embargo, todo lo relativo a comportamiento y emociones 
no creo que se aprenda de forma efectiva por leer 20 veces un 
cuento, sino por la vida y cómo gestionemos en el día a día estos 
procesos.  

- Un regalo sorprendente (Cuentos para sentir) Begoña Ibarrola. SM 
- Crisol y su estrella (Cuentos para sentir) Begoña Ibarrola. SM 

  

 

3. POEMAS 

Colección “versos de…” VVAA. SM 

La poesía suele ser fantástica, sin embargo la estructura musical del verso 

puede ayudar a sorprender y encantar a los niños. Creo que son unos 

buenos libros. Hay bastantes títulos en la colección. 

   

 

 

 

 

https://www.amazon.es/regalo-sorprendente-Cuentos-para-sentir/dp/8467540966/ref=sr_1_7?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1ERIXBH36KEX4&dchild=1&keywords=cuentos+para+sentir+bego%C3%B1a+ibarrola&linkCode=sl2&linkId=1928e3111e6cfd5cb911fab7c998ac16&qid=1611476660&s=books&sprefix=cuentos+para+sentir+%2Cstripbooks%2C664&sr=1-7&tag=clubpequlect-21
https://www.amazon.es/Crisol-estrella-Cuentos-para-sentir/dp/8467507357/ref=sr_1_6?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1ERIXBH36KEX4&dchild=1&keywords=cuentos+para+sentir+bego%C3%B1a+ibarrola&linkCode=sl2&linkId=1928e3111e6cfd5cb911fab7c998ac16&qid=1611476660&s=books&sprefix=cuentos+para+sentir+%2Cstripbooks%2C664&sr=1-6&tag=clubpequlect-21


 

4. CULTURA 

- La colección completa de Pascual el dragón descubre el mundo 

Autor: Max Olivetti, Ilustrador: Quim Bou 

Lamentablemente el protagonista es un dragón, lo he seleccionado porque 

trata de los diferentes continentes y nuestros niños ahora mismo están muy 

emocionados con todo lo relativo a geografía. 

 

 

- Colección Libros sonoros. Severine Cordier. Timunmas o editorial 

planeta. 

  

 

 

 

 

https://www.editorialelpirata.com/authors/max-olivetti/
https://www.editorialelpirata.com/authors/max-olivetti/


- El cuerpo humano "Letra ligada" 

LAROUSSE EDITORIAL 

 

 

- Baby enciclopedia. Bichos 

 

 

- Baby enciclopedia. ¿De dónde vienen las cosas? 

 

 

 

 

 

 

https://www.libreriaalberti.com/autores/larousse-editorial/67003/


- La colección de Teo me parece una maravilla, tanto por su 

contenido como por sus ilustraciones, a los niños les encanta 

encontrar cosas en las ilustraciones y los diferentes lugares y 

situaciones cotidianas que vive Teo, sin embargo está en letra de 

imprenta sin embargo para compartir el tiempo con mi hijo los 

tendría igualmente. 

 

 

5. OTROS 

 

- ENLACE PARA LIBROS PRECIOSOS ILUSTRADOS: 

He encontrado esta referencia, sinceramente no los conozco, pero 

las imágenes de sus ilustraciones me han parecido maravillosas. 

Estos son los diez libros infantiles mejor ilustrados del año, según The New York Times (abc.es) 

 

6. LIBROS DE ARTE 

Estos son un ejemplo, hay muchísimas referencias para disfrutar en 

famila. 

 

   

 

 

 

https://www.abc.es/cultura/abci-estos-diez-libros-infantiles-mejor-ilustrados-segun-york-times-201711061154_noticia.html


7. COLECCIÓN DE INVENTARIO.  

Estos libros son increíbles, sus ilustraciones y contenido son maravillosos. 

Eso sí, se trata de libros para disfrutar junto a nuestros hijos, para que el 

adulto lea a solas primero una o dos páginas y cuando se ponga con el 

niño, puedan juntos comentar la ilustración sin la lectura de los largos 

textos. Aprender y disfrutar en familia. 

   

 

 

RECOPILACIÓN REALIZADA POR CISTINA LÓPEZ, GUÍA MONTESSORI 


