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Los deportes desempeñan un papel importante 
en nuestra vida y nos ayudan en el desarrollo de 
nuestro cuerpo. La lectura desarrolla nuestra inte-

ligencia, nuestra imaginación y nuestras vivencias. La 
lectura es el deporte de la inteligencia y la biblioteca 
su gimnasio.

Deporte y lectura son ejercicios necesarios y comple-
mentarios para el desarrollo personal. Uno estimula el 
crecimiento físico, el otro el intelectual.

Cada uno en su ámbito nos proporciona agilidad, forta-
leza y bienestar.

Tanto el deporte como la lectura requieren constancia, 
afán de superación…, en definitiva, esfuerzo. Después, 
con el entrenamiento y la práctica, el esfuerzo se con-
vierte en placer.

Por eso, este año 2009, hemos decidido ponernos en 
“forma” y practicar la LECTURA, TU DEPORTE FA-
VORITO.

Porque con este deporte todos ganaremos, superare-
mos marcas y nos convertiremos en campeones.
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su profesor les enseñará a nadar. Los her-
manos salen muy contentos de la piscina. 
¡Aprender a nadar es muy divertido!

¿Dónde está la pelota? 
Pia Vilarrubias, Anaya. 2008

Tina y Dani juegan a la pelota con sus ami-
gos en el parque. Alguien pierde la pelota 
de Dani y todos se ponen a buscarla. ¿Dón-
de estará la pelota?...

El ejercicio físico
Rose Impey, ilustracio-
nes de Russell Ayto. 
Edelvives, 2007

Rana piensa que 
su amigo Monstruo 
está gordo y que de-
bería hacer ejercicio, 
así que intenta ayudar-
le a ponerse en forma. 
Pronto se dará cuenta 
de que Monstruo es un poco torpe practi-
cando algunos deportes.

En forma
Victoria Pérez Escrivá, ilustraciones de Claudia 
Ranucci. Edelvives, 2008 

A veces la ilusión y las ganas son más im-
portantes que las cualidades físicas a la 
hora de practicar un deporte. El hipopóta-
mo lo sabe y, a pesar de ser grandote y pe-
sado, quiere llegar a ser un buen corredor 
de maratón.

Primeros lectores - Libros ficción

Bruno no quiere nadar 
Hilde Schuurmans. Edebé, 2004  

Bruno se enfrenta a su primera clase de 
natación y lo hace sin ningún entusiasmo. 
Todos, incluso su madre, creen que tiene 
miedo, pero él insiste en que lo que le ocu-
rre es que a él nadar le parece la mar de 
aburrido.

Cocolobo y 
el deporte

Ophélie Texier. Blume, 
2008 

A Cocolobo le encan-
ta hacer deporte y nos 

lo va a demostrar en este libro, en el que 
no para de sonreír y divertirse mientras 
practica un montón de deportes: natación, 
patinaje, ciclismo, etc.

Los deportes
Alain Crozon. SM, 2003

Diviértete adivinando los vein-
tiún deportes que encontrarás 
en este libro. Levantando las 
solapas hallarás las respuestas 
a las adivinanzas.

Dita y Dito aprenden a nadar
Mónica Gutiérrez Serna. SM, 2006

Los jueves Dita y Dito tienen clase de nata-
ción. Dita y Dito tiene miedo al agua, pero 



Este es el primero de los siete títulos de la 
colección Animaliadas, en todos ellos dis-
tintos animales participan en pruebas de-
portivas y comparten el espíritu olímpico.

Miedo a no ser el primero
Anatxu Zabalbeascoa, ilustraciones de Ximena 
Maier. Beascoa, 2008

Durante la trepidante carrera que organi-
za el doctor Quitamiedos, Irene pierde el 
miedo a no llegar la primera, gracias a una 
vacuna en forma de cuento. Irene com-
prenderá que obsesionarse con ganar no 
es lo importante, y decide disfrutar duran-
te el camino. 

La P olímpica 
Miguel Ángel Pacheco y Javier 
Serrano. SM, 2007

La letra P lleva cuatro años 
preparándose para parti-
cipar en la Olimpiada. 
Mira con atención cómo 

compite en las diferentes pruebas y 
te darás cuenta de las curiosas palabras que 
va formando al encontrarse con las otras le-
tras participantes. 

Panocha. Casi tan fuerte como papá
Didier Levy. Edebé, 2006

Esta mañana, papá ha decidido hacer un 
poco de ejercicio. Panocha observa los enor-
mes músculos de su papá, y se da cuenta de 
que los suyos son muy pequeñitos.

Pato va en bici
David Shannon. Juventud, 2002

Un día Pato ve una 
bicicleta y decide dar 
un paseo con ella. 
Cuando el resto 
de animales de la 
granja lo ven, se 
quedan extraña-
dos y se pregun-
tan: “¿qué hace 
un pato subido 
en una bicicleta?”. 
Sin embargo, todos se mueren de 
ganas de hacer lo mismo que él. Un libro 
con bonitas ilustraciones sobre un pato 
valiente. 

Teo en la piscina
Violeta Denou. Timun Mas, 2006 

Teo va por primera vez a la piscina. Al prin-
cipio está un poco asustado, pero la mo-
nitora le ayudará y le enseñará muchos 
ejercicios para aprender a nadar. 

Tina en el Everest: 
El techo del mundo
Araceli Segarra. Beascoa, 2008

El monte Everest es la montaña más alta 
de la Tierra. Tina se dirige allí, dispuesta a 
subir hasta la cumbre. ¡Qué emocionante! 
¿Te atreves a acompañarla? Lo primero de 
todo, tendréis que conseguir todos los ali-
mentos e instrumentos necesarios para la 
expedición.

Primeros lectores - Libros ficción



Tom y Tim y el partido de fútbol
Pascale de Bourgoig y Calarnou. La Galera, 1998

Tom se empeña en jugar al fútbol con su 
perro Tim, pero ¿qué hará este para que lo 
deje descansar? 

Las tres mellizas hacemos deporte
Mercè Company, ilustraciones de Roser Capdevila. 
Planeta, 1999

Las Tres Mellizas se divierten haciendo de-
porte con sus amigos: primero juegan un 
emocionante partido de fútbol con mu-
chos goles, luego montan en una bicicleta 
de tres asientos y, al final, organizan una 
multitudinaria carrera que llamará la aten-
ción de todos los vecinos.

Las tres mellizas y la olimpiada más 
especial
Carles Capdevila y Roser Capdevila. Fundación In-
termón Oxfam, 2003

En esta aventura, las Tres Mellizas descu-
brirán la capacidad de esfuerzo de unos 
deportistas muy especiales y la importan-
cia de intentar conseguir las metas que 
uno desea alcanzar.

La unión hace 
la fuerza
Victoria Pérez Escrivá, 
ilustraciones de Clau-
dia Ranucci. Edelvi-
ves, 2008 

Todo está preparado para la carrera de pi-
raguas y parece que va a ser muy emocio-
nante, ya que se enfrentan los osos y los 
ratones. Los osos parten como favoritos 
porque son muy fuertes, pero los ratones 
se organizan muy bien. ¿Quién ganará?
Es otro título de la colección Animaliadas.
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Los deportes, aprendo con sonidos 
Jesús López Pastor. Libsa, 2008

Los libros de la colección “Aprendo con so-
nidos” combinan fantásticos sonidos y pic-
togramas educativos para que sus prime-
ras lecturas se conviertan en un divertido 
juego. Sólo tienes que identificar la forma 
que aparece debajo de los pictogramas 
del texto, buscarla en el teclado y pulsar 
el botón: podrás escuchar el pitido de un 
silbato, los aplausos del público o el mo-
tor de un coche Fórmula 1… ¡tantas veces 
como quieras!

Los deportes en 
el mar 
Isidro Sánchez, ilustra-
ciones de Carme Peris. 
Parramón, 1991 

Con este libro, los 
lectores más pe-

queñitos descubrirán, a través 
de bonitas ilustraciones que les harán com-
prender todo con más facilidad, todos los 
deportes que se pueden practicar en el mar.

Los deportes en la ciudad
Isidro Sánchez, ilustraciones de Carme Peris. 
Parramón, 1991 

Aunque parezca que no, la ciudad también 
es un buen lugar para practicar deporte 
y este libro te lo demostrará, dándote un 
montón de ideas para que tú también pue-
das reírte y divertirte moviendo el cuerpo.  

Los deportes en la montaña 
Isidro Sánchez, ilustraciones de Carme Peris. 
Parramón, 1991 

En la montaña podemos disfrutar practi-
cando divertidos deportes, que nos harán 
estar en contacto con la naturaleza. Aní-
mate a conocer todos estos deportes de 
montaña con este libro.

Los deportes en la nieve 
Isidro Sánchez, ilustraciones Carme Peris. 
Parramón, 1991 

La nieve es ideal para practicar un montón 
de deportes que iremos conociendo con 
este libro, que entusiasmará a los más pe-
ques por sus didácticas imágenes. 

Hacemos deporte
Carmina del Río. Salvatella, 2007 

Laura y compañía nos 
enseñan diferentes de-
portes que podemos 
practicar para estar 
en forma y tener un 
cuerpo sano.

Teo y los deportes
Violeta Denou. Planeta, 1990 

Durante el fin de semana Teo y su familia 
tienen la oportunidad de practicar diversos 
deportes y otros los ve como espectador. 
Además va a entregar los trofeos de una 
competición de atletismo. A lo mejor algún 
día se los entregan a él.

Primeros lectores - Libros informativos
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Ana y Miguel 
en los Juegos Olímpicos
Alfonso Pascal Ros, ilustraciones de Ángeles Pei-
nador. Everest, 2008 

Libro lleno de colorido que cuenta, por me-
dio de poesías y adivinanzas, las aventuras 
de unos animales durante la celebración 
de sus Juegos Olímpicos. 

Bimba juega al 
básquet
Elisabet Capdevila. 
Cromosoma, 2007
 
Bimba comien-
za las clases de 
básquet, al prin-

cipio no entiende 
porque tiene que pasar la pelota 

y no puede encestar, su abuela le enseña 
los cuadernos de su abuelo que era entre-
nador, y en los siguientes entrenamientos 
aprenderá que su abuelo tenia razón y 
para ganar hay que jugar en equipo. 
Otros títulos de esta colección son Bimba 
en el duatlón, Bimba se apunta a fútbol, 
Bimba y el ska.

Como pez en el agua
Daniel Nesquens, ilustraciones de Riki Blanco. 
Thule, 2007 

A Sebastián le gusta tanto la natación que 
ha decidido llamarse “Océano”. Sueña con 
ser un campeón olímpico y, por eso, todas 
las tardes, después del cole, entrena en la 
piscina.

A partir de 7 años - Libros ficción
Teo y los deportes 2
Violeta Denou. Timun Mas, 2008.  

Teo y su familia hacen una vida sana y se 
dedican a la práctica del deporte. Teo rea-
liza todo tipo de deportes y también ob-
serva atentamente cómo lo practican los 
deportistas profesionales. Seguramente, 
Teo sueña que algún día le darán un trofeo 
a él. Pero de momento, debe seguir entre-
nando.
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De campamento
Gordon Reece. Macmillan, 2008 

¡Qué divertido! Pepe y Lia van a pasar el 
fin de semana en un campamento de de-
portes. Allí realizarán muchas actividades: 
tiro con arco, fútbol, bicicleta de montaña, 
escalada, piragüismo…, pero será Jock , el 
perro de Lía, quién, al rescatar a su ama en 
peligro, se convierte en el héroe de estas 
aventuras

De la A a la Z 
con los deportes
Rafael Cruz-Contarini, ilus-
traciones de Rafael Sal-
merón. Everest, 2008 

Con este entretenido 
abecedario repasa-
remos un montón de 
deportes y conocere-

mos, a través de rimas, muchas más 
cosas sobre ellos.

En la cancha de baloncesto
Carmen Gil, ilustraciones de Javier Andrada. 
SM, 2008

Apasionantes aven-
turas vive la familia 
Trota-Deporte en 
las Olimpiadas de 
Pekín. En esta oca-
sión los herma-
nos Nano y Tom 
participarán en 

un partido de baloncesto junto 

a su nuevo amigo Ramón. El equipo rival 
es muy fuerte y todos sus jugadores son 
altísimos, pero el esfuerzo y el compañe-
rismo harán que nuestros amigos salgan 
vencedores.

Flo, el superjugador
Petra Fietzek. Edaf, 2006

Flo es un marginado. Los mayores no le 
dejan jugar en el equipo. ¡Y eso que jue-
ga mejor que su hermano Martín! Pero 
cuando los Rayos Amarillos necesitan un 
sustituto finalmente Flo puede demostrar 
todo lo que vale... Ha llegado realmente su 
oportunidad.

Furia
Patxi Zubizarreta, ilustra-
ciones de Elena Odriozola. 
Algar, 2007 

La madre de Carlos 
está preocupada por-
que su hijo está todo el 
día viendo la tele. Pue-
de que con una gran 
sorpresa de su padre, 
jinete profesional, se olvide de la tele por 
un tiempo.

Hada volada. Los Juegos Olímpicos
Margaret Ryan, ilustraciones de Teresa Murfin. 
Alfaguara, 2006 

En la escuela de hadas han organizado 
unos Juegos Olímpicos para conseguir 

A partir de 7 años - Libros ficción



ción, su hermano decidió que él también 
quería ir con ella y aprender a montar a ca-
ballo. Y aunque al principio él sólo va como 
observador, ya verás todas las cosas que 
aprende en la escuela de equitación.

Mini va a esquiar 
Christine Nöstlinger. SM, 2003

No a todos los niños les gusta esquiar. Mini 
lo odia, pero sus padres la obligan ¿Qué 
puede hacer Mini? Con otro chico idean 
mil estrategias para no subir a la pista y al 
final…

Muy famoso
Philip Waechter. 
Lóguez, 2006 

¿Cómo sería mi 
vida si me con-
virtiera en un 
futbolista muy 
famoso? Esa es 
la pregunta que se hace 
el niño protagonista de esta historia, que 
se imagina las curiosas situaciones que le 
ocurrirían si fuese una estrella del fútbol. 
Seguro que disfrutas con las divertidas 
ilustraciones de este libro tan original.

No me gusta el fútbol
Andoni Egaña, ilustraciones de Mikel Valverde. 
Editores Asociados, 2000 

Este libro nos enseña que la diversidad es 
estupenda y que en el mundo hay niños 

que las hadas se pongan en forma. Hada 
Volada no parte como favorita, pero se es-
forzará por ser una buena deportista y, en 
este intento, protagonizará un montón de 
escenas disparatadas y graciosas.
 

Kiatoski: goles, trucos y matones
Jürgen Banscherus, ilustraciones de Javier Váz-
quez. SM, 1998    
 

Aunque al detective Kiatoski nunca le ha 
gustado el fútbol, esta vez tendrá que par-
ticipar en este deporte y hacer de portero 
para solucionar un caso. ¿Conseguirá re-
solver este caso sin que le lancen demasia-
dos balonazos? 

El maestro del viento: Mi primer 
encuentro con el yoga y las artes 
marciales 
Rubén Gómez. Kier, 2008 

La segunda aventura de Nico y Sofi nos lle-
vará por un camino extraño en el que halla-
rán una gran fuente de agua. Allí se darán 
cuenta de que no estaban solos… ¿Quieres 
saber a quién encontraron? A alguien muy 
interesante, a quien leyendo estas páginas 
tú también conocerás….

Mi hermana Clara 
y los caballos
Dimiter Inkiow. Everest, 2005 

Cuando a Clara le regala-
ron para su cumpleaños 
unas clases de equita-A p
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muy diferentes entre sí; aunque a la mayo-
ría les guste darle patadas a un balón, hay 
otros que prefieren coleccionar bichitos. 

No sé nadar
Daniel Nesquens, ilustraciones de Mikel Valverde. 
Editores Asociados, 2002 

¿De verdad es tan impor-
tante aprender a nadar? 
Los amigos de Mateo 
piensan que sí y se ríen 
de él cuando recono-
ce que no sabe nadar, 
pero a Mateo no le 
avergüenzan estas ri-
sas, sino que piensa 
“¿y qué?”.

Óscar. Papá y el trampolín de tres 
metros
Elisabeth Zöller, ilustraciones de Els Cools y Oliver 

Streich. Alfaguara, 2008

Cinco metros de miedo es 
lo que tiene Óscar, cuando 
en la piscina tiene que sal-
tar el trampolín de tres 
metros, más aun cuando 
escucha de sus amigos 
¡Cobarde, gallina, ca-
pitán de las sardinas! 
¡Ánimo Óscar, papá y 

Bubu te ayudaran!

Pablo Diablo y el partidazo de fútbol
Francesca Simon, ilustraciones de Tony Ross. 
SM, 2008

En la clase de Pablo Diablo se sortea una 
entrada para un partido de fútbol. Para 
conseguirla, los alumnos jugarán un parti-
do, y el que demuestre que es el mejor ju-
gador, se la llevará. Pablo Diablo desea esa 
entrada con todas sus fuerzas y, aunque 
no es bueno jugando al fútbol, agudizará 
su ingenio y hará todo tipo de travesuras 
para conseguirla.

¿Quién es Nuria? 
Florence Cadier. Edelvives, 2005

Nuria tiene cara de luna y la gente, en oca-
siones, se para a mirarla por la calle. En su 
colegio hace un montón de cosas diverti-
das: 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.

¿Quién menea el esqueleto? 
Ricardo Alcántara, ilustraciones de Gusti. 
Edelvives, 1993

Jacinto come mucho y no hace ejercicio 
en todo el día porque piensa que es muy 
aburrido. Hasta que un día sufre un fuerte 
dolor de espalda y el médico le dice que 
tiene que mover el esqueleto. Su mujer, 
Rosa, intentará encontrar la mejor mane-
ra de que Jacinto haga deporte y a la vez 
se divierta. Un libro que nos descubrirá las 
ventajas del ejercicio físico.

A partir de 7 años - Libros ficción



Un regalo de cum-
pleaños
Ilustraciones de Erhard 
Dietl, texto de Manfred 
Mai. Timun Mas, 2003
   

Christian celebra su 
cumpleaños y ha 
recibido un regalo 
muy especial: ¡una 
pelota de fútbol! 

Cuando sale a jugar a la calle con 
la pelota y sus amigos le ocurrirán un mon-
tón de divertidas situaciones, que serán 
descritas con ayuda de pictogramas. 

Rita tenista
Mikel Valverde. Macmillan, 2007 

Rita sueña con ser una estrella del pop, 
pero a sus padres sólo se les ocurre apun-
tarla a clases de tenis y, aunque al princi-
pio no es buena con la raqueta, acabará 
sorprendiendo a todos con un estilo muy 
peculiar.

Viaje a Pekín
Carmen Gil, ilustraciones de Javier Andrada. 
SM, 2008.

La familia Trota-Deporte es una familia 
muy viajera. A todos les gusta mucho co-
nocer otros países y culturas y, además, les 
gusta muchísimo el deporte así que deci-
den ir a los Juegos Olímpicos. No te pue-
des perder las aventuras de esta divertida 
familia en Pekín…A p
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Willy el mago
Anthony Browne. Fon-
do de Cultura Econó-
mica, 1996 

A Willy le gusta 
mucho el fútbol, 
pero tiene un 
problema para 
poder jugar: no 
tiene botas. Una noche, 
de regreso a casa, le sorprenderá un má-
gico encuentro con alguien que le ayudará 
a solucionar este problema. 



El fútbol
Ilustraciones de Donald 
Grant, Jame’s Prunier y 
Pierre-Marie Valat, rea-
lizado por Gallimard Je-
unesse y Pierre-Marie 
Valat. SM, 1998

Con este libro de la 
colección “Mundo maravilloso” podéis 
descubrir las reglas básicas del fútbol, cómo 
ha cambiado el uniforme de los deportistas 
y cuáles son las competiciones más impor-
tantes de el llamado “deporte rey”.

El fútbol
Jean-Michel Billioud, ilustrado por Xavier Frehring 
y Oliver Nadel. SM, 2006 (Colección Mi Mundo)

El fútbol es un deporte internacional que 
cuenta con millones de aficionados en 
todo el mundo. ¿Quieres descubrir el se-
creto de su éxito?, ¿qué es un gol chilena?, 
¿dónde se celebró el primer mundial?...
Los secretos para ser un auténtico cam-
peón de fútbol están en este libro…

Los juegos infantiles en Bruegel
Marie Barguirdjian Bletton. SM, 2006

El cuadro de Bruegel que descubrirás en 
este libro te invita a  entrar en un universo 
que conoces bien: el de los juegos.
En la plaza de un pueblo de Flandes, en el 
siglo XVI, más de 250 niños se divierten 
con juegos de todo tipo. Algunos son fá-
ciles de reconocer: pídola, caballos y caba-
lleros, acrobacias, el aro....otros que pro-
bablemente no los conozcas, pero te darán 
ideas para jugar con tus amigos.

A partir de 7 años - Libros informativos
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Deportes
Planeta, 2004

Aquí podemos ver cua-
les son los deportes 
individuales, los colec-
tivos, los deportes es-
pectáculos, además 
del material depor-
tivo necesario para 
practicarlos  y una 

guía para padres.

Los deportes a lo loco
Jacques Lerouge. SM, 2007 

Ayuda a Paco a encontrar todo su material 
fotográfico que ha perdido en las distintas 
pruebas deportivas que ha ido a fotogra-
fiar. Diviértete con este libro lleno de de-
porte y buen humor.

Ejercicios de educación física
Elena Enfedaque Montes, Gustavo Regalado Nava-
rro. Parramón, 2007

Nos presenta con un claro carácter didác-
tico 200 ejercicios para niños entre 6 y 13 
años, explicados paso a paso con un len-
guaje claro y sencillo para que se puedan 
aplicar sin dificultad.



Alejandro no se ríe
Alfredo Gómez Cerdá, ilustraciones de Viví Escri-
vá. Anaya, 1988 

¡Qué serio parece Alejandro! La mirada de 
este niño es muy extraña y profunda y es 
difícil conseguir que sonría pero, puede 
que si participa en un partido de fútbol con 
sus amigos, nos regale una sonrisa.

Astérix y los Juegos Olímpicos
René Goscinny, ilustraciones de Uderzo. 
Círculo de lectores, 1999 

Una nueva aventura de los invencibles 
galos Astérix y Obélix. Esta vez viajarán 
hasta Olimpia para competir, en los Juegos 
Olímpicos, contra los mejores atletas del 
Imperio. ¿Les ayudará la poción mágica a 
vencer a sus rivales?

El balón hablante
Thomas Brezina. SM, 1997

Los mejores amigos de Max son unos 
monstruos que viven en un tren fantasma. 
Un día, uno de esos monstruos, le regala 
una pelota de fútbol hablante a Max, pero 
la pelota le hace la vida imposible por cul-
pa de una maldición, así que decide desha-
cerse de ella. 

Pequeños grandes 
jinetes
Sylvia von Heereman-Un-
terburg, ilustraciones de 
Thea Ross. Acanto, 2002 
  
Obra muy completa 
que trata sobre los 
diferentes tipos de 
caballos, su cuer-

po y su lenguaje, el 
veterinario, el equipo de un jinete, 

diferentes tipos de montar, etc., todo lo 
que deben saber los amantes de este bello 
animal.

¿Por qué debo… hacer ejercicio? 
Jackie Gaff. Everest, 2008 

Este libro te recuerda la importancia que 
tiene el ejercicio para encontrarte sano y 
con buena salud. Te aconseja qué comer y 
cómo prepararte cuando vas a practicarlo, 
y te muestra toda una serie de ejercicios 
que podrás hacer tú solo y sin ayuda.

Taller de educación física
David Fernández García, ilustraciones de Enrique 
Pedraza. Daly, 2006    
    
Este libro nos presenta una serie de juegos 
aplicados a distintos niveles de educación 
para que la clase de educación física se con-
vierta en una fuente de alegría y diversión 
fundamental para el desarrollo corporal y 
psicológico de los niños.
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El balonazo
Belén Gopegui, ilustraciones 
de Enrique Flores. SM, 2008

A Daniel le gustaría te-
ner más talento jugan-
do al fútbol, porque no 
se cree eso de que “lo 
importante es partici-
par”. Él quiere ganar, y 

Maxama, un inmigrante 
africano, le ayudará, porque le ense-

ñará muchos trucos para convertirse en 
un buen futbolista. 

Un buen fichaje
Frauke Nahrgang, ilustraciones de Betina Goteen-
Beek. Edelvives, 2006

Frank, Rebeca, Mehmet, Orhan y Catrina 
forman la pandilla de amigos protagonis-
tas de la colección “Locos por el Fútbol”, 
que comienza con este libro, en el que se 
demuestra cómo el deporte puede ayudar 
a hacer más fuerte la amistad y el compa-
ñerismo.

La carrera más loca del mundo
Geronimo Stilton, ilustraciones de Larry Keys.
Destino, 2008 

El ratón protagonista de esta historia, Ge-
ronimo Stilton, piensa que los deportes de 
riesgo son para locos, pero, por culpa de su 
asistente Pinky, se convertirá en uno de los 
participantes de la carrera de patines más 
loca y disparatada del mundo. ¿Sobrevivirá 
a esta carrera?

El espónsor de Markus
Christian Bieniek, ilustraciones de Ralph Bittner. 
SM, 2004

Para conseguir unas 
botas de fútbol nue-
vas, Markus tendrá 
que hacer publici-
dad en su camiseta, 
tal y como hacen los 
futbolistas profesio-
nales. El problema 
es que el mensaje 
publicitario que lucirá Markus será muy 
diferente al que suelen llevar los grandes 
futbolistas.

El fantasma del campo de fútbol
Thomas Brezina, ilustraciones de Werner Hey-
mann. SM, 2005 

Los componentes del “Equipo Tigre” tie-
nen que resolver un oscuro misterio: un 
fantasma vestido de futbolista les acecha 
durante los entrenamientos. Biggi, Luc y 
Patrick no se dejan vencer por el miedo y 
comienzan a recopilar pistas que les ayu-
den a averiguar quién está detrás de esta 
misteriosa aparición.

Fútbol mágico: cuentos para jugar 
mejor
Aldo Boetto, ilustraciones de Horacio Gatto. Atlan-
tida, 2006 

Este libro con forma de pelota de fútbol 
contiene cuatro entretenidos cuentos en 
los que la magia y la fantasía transforman 
los partidos de fútbol. 
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Juana y el seis veinticinco
Pau Joan Hernández. Edebé, 1998

Lara tiene once años y juega de pívot con 
las Fieras Reboteadoras que es el equipo 
de baloncesto femenino de su colegio. En 
este libro Lara nos va a contar cosas de su 
equipo y, sobre todo, de Juana, su mejor 
amiga.

Juego, set y partido
Jordi Sierra i Fabra. Planeta, 2009

Un libro inspirado en la figura de Rafa Na-
dal. Sergio es un deportista excepcional, 
tanto si juega al tenis como al fútbol. Pero 
ha llegado el momento de tomar partido: 
sabe que tiene que elegir uno y renunciar 
al otro. ¿Crees que a los doce años se pue-
de tomar la decisión que marcará tu futuro 
para siempre?

Julie en el campo de 
fútbol
Renate Welsh, ilustraciones 
de MªJesús Santos Herede-
ro. Gaviota, 2003 

A Julie le encanta el 
fútbol y siempre está 
deseando que llegue 
el fin de semana para 
poder disfrutar con 

los partidos que juega 
su equipo favorito. En uno de estos par-

tidos le ocurre una peculiar aventura.

Kika Superbruja, loca por el fútbol
Knister, ilustraciones de Birgit Rieger. Bruño, 1999

¡Qué extraño! De repente Kika se ha con-
vertido en una forofa del fútbol: memoriza 
los resultados de los partidos, conoce las 
tácticas del juego, lee la prensa deportiva, 
etc. ¿Tendrá el amor algo que ver con este 
repentino interés?

León, el superdiblador
Joachim Masannek, ilustraciones de Joachim Ma-
sannek. Destino, 2008 

Engánchate a la serie “Las fieras fútbol 
club” a través de este libro, que es el pri-
mero de la colección y en el que León, uno 
de los jugadores del equipo de “Las Fie-
ras”, nos relata el apasionante partido de 
fútbol que enfrenta a su equipo contra el 
de “Michi el Gordo” y su banda.

Malika Balembó
Blanca Álvarez, ilustraciones de Ana Márquez. 
Espasa, 2002

Nando era un niño al que le costaba hacer 
amigos, hablar con sus padres o divertirse 
en sus ratos libres. Hasta que un día en-
cuentra a una niña de aspecto un poco 
raro, con un parche en el ojo y un vestido 
lleno de remiendos de colores, que le en-
seña a mirar la vida de forma diferente y a 
interesarse por juegos como el ajedrez.
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El misterio del futbolista 
secuestrado
Jordi Sierra i Fabra. Edebé, 2007

El detective Amadeo Bola tendrá que in-
vestigar la desaparición de Gustavinho, el 
famoso jugador de fútbol. Sin este jugador, 
su equipo no tiene tantas opciones de ga-
nar la gran final, así que Amadeo tendrá 
que darse prisa para resolver este miste-
rioso caso.

Pekín 2008: 
una aventura de Mor-
tadelo y Filemón 
Francisco Ibáñez. 
Ediciones B, 2008

Mortadelo y Filemón, 
no faltan a las Olim-
piadas desde 1976, 
en esta ocasión viajan 

hasta Pekín, donde en contra de 
su voluntad nos divertirán con sus dester-
nillantes aventuras.
Este es uno de los muchos títulos en los 
que Ibáñez coloca a Mortadelo y Filemón 
en el mundo del deporte: Atenas 2004, 
Eurobasket 2007, Especial Fórmula 1, 
Mundial 2006, etc.

Sara y las goleadoras 
Laura Gallego. Planeta, 2009

Sara, que está loca por el fútbol, no lo tiene 
nada fácil. Su profesor de educación física 
es de la vieja escuela y cree que el fútbol 
no es deporte para chicas, por lo que no le 

permite entrar en el nuevo equipo del co-
legio, los Halcones, compuesto únicamen-
te por chicos. Sara decide crear su propio 
equipo para demostrar que pueden hacer 
un buen papel en la liga escolar

El último sordo
Roberto Santiago, ilustra-
ciones de Sergio García. 
Edebé, 2007 

Claudio está un 
poco harto de que 
su padre parezca 
sordo, porque no 
escucha sus opiniones: 
por mucho que le haya repetido que no le 
gusta el judo, a su padre sólo se le ocurre 
apuntarle a clases de iniciación en este de-
porte y comprarle un kimono y un cinturón 
blanco…

Voy sobre ruedas
Xavier Mendiguren, ilus-
traciones de Patxi Gallego. 
Edebé, 2007 

En el cole todos co-
nocen a Mikel y a su 
particular “Ferrari”. 
Algunos se quejan de 
su excesiva velocidad, 
pero él lo pasa feno-
menal imaginando que es un piloto de ca-
rreras de Fórmula 1. 
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Yo quiero ser Raúl
José María Plaza, ilustraciones de Javier Argul. 
SM, 2004 

La historia de Rafa, el protagonista de este 
libro, es una historia de lucha y esfuerzo 
por conseguir lo que más desea: ser futbo-
lista. El ejemplo constante del madridista 
Raúl, que firma la dedicatoria de este libro, 
le servirá para intentar alcanzar su sueño.

101 ejercicios de fútbol para niños 
de 7 a 11 años
Varios autores. Tutor, 2005

101 ejercicios divertidos y educativos. Di-
vididos para entrenar el regate y conduc-
ción del balón, el pase, el tiro, el juego de 
cabeza, los centros y los remates al porte-
ro. Válido para entrenadores, profesores o 
padres.

El ciclismo, esfuerzo y equipo
César F. Buitrón. Everest, 2008 

En estas páginas des-
cubrirás por qué dicen 
que el ciclismo es el 
deporte más duro del 
mundo y el más sa-
crificado. Aquí cono-
cerás los esfuerzos 
de los ciclistas, no 
sólo de los grandes 
campeones sino de 
todos y cada uno de los que 
componen el pelotón, ya que todos ellos 
merecen nuestra admiración y respeto.
Otro interesante título de la colección 
Mundo abierto es “El fútbol, pasado y pre-
sente” de Ana Marí.
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Escuela de equitación
Catherine Saunders. Tutor, 2004

Sigue las experiencias y emociones de los 
jóvenes alumnos de equitación desde su 
primera clase a su primer concurso hípico; 
perfecto para quienes siempre han soña-
do con aprender a montar y también para 
aquellos que aman a los caballos. Tiene 
además como objetivo mostrar a los jó-
venes cómo es la vida en una escuela de 
equitación, donde no sólo se enseña a 
montar sino también a hacerse cargo del 
cuidado de sus ponis. 

Escuela de tenis
Naia Bray-Moffatt. 
Tutor, 2005 

¿Quieres ser como 
Rafa Nadal? Este 
libro te ayudará 
a iniciarte en el 
mundo del tenis 
a través de textos 
concisos y muy pre-
cisos sobre técnicas, posturas, vocabulario 
específico, etc. Explica cómo son las clases 
para aprender a jugar: disciplina, técnica 
y diversión se combinan armónicamente 
y dan una visión de disfrute por parte de 
los niños protagonistas, alumnos de una 
escuela de tenis británica.

Fútbol total
Clive Gifford, SM 2006

La guía más completa para disfrutar y 
comprender el mundo del fútbol. Los 
hombres y mujeres que han hecho histo-

¡Cómo me divierte el 
deporte!
Javier Lascuraín. SM, 2000 

¿Sabes cuántos deportes 
existen?, ¿hacían depor-
te los hombres de las 
cavernas?, ¿qué tienes 
que hacer para conver-
tirte en una “estrella” 

del deporte?... Cuando 
leas este libro, ninguna de estas pregun-

tas será un misterio para ti. 

Ejercicios de educación física
Elena Enfedaque Montes, Gustavo Regalado Na-
varro. Parramón, 2007 

Nos presenta con un claro carácter didác-
tico 200 ejercicios para niños entre 6 y 13 
años, explicados paso a paso con un len-
guaje claro y sencillo para que se puedan 
aplicar sin dificultad.

La enciclopedia de los deportes
Donna Vekteris, María Jiménez Licitra. SM, 2002 

Incluye más de 100 deportes y todo lo que 
tienes que saber para practicarlos, cómo 
se juega, las reglas y el equipamiento bá-
sico necesario. Para una mejor compren-
sión, se recrean los terrenos de juego de 
cada deporte con ilustraciones creadas por 
ordenador.
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ria, las jugadas míticas, los récords de cada 
competición, los movimientos, tácticas y 
estrategias fundamentales en el terreno 
de juego…Páginas web y libros de interés 
completan la información.

Mi primera guía 
de los Juegos Olímpicos
Óscar Julve. La Galera, 2008?

Esgrima, carreras de obstáculos, pentat-
lón, tiro, natación, fútbol... todos los de-
portes olímpicos explicados con amenidad 
en unas fichas prácticas llenas de curiosi-
dades. Con un resumen de la historia de 
los juegos, desde su nacimiento hasta 
nuestros días. Una guía indispensable para 
poder seguir los Juegos Olímpicos de este 
año. También se incluyen fichas de los Jue-
gos Olímpicos de invierno.

¿Quieres ser… pilo-
to de Fórmula 1? 
Pedro de la Rosa. 
Edebé, 2007

Pedro Martínez de 
la Rosa nos cuenta 
como llegó a formar 
parte de uno de los 
equipos más impor-

tantes de Fórmula 1: sus comien-
zos, triunfos, sus grandes ídolos, su prepa-
ración y cómo es el día a día cuando hay 
que correr un Gran Premio. Además nos 
ofrece un glosario con términos que se 
usan habitualmente en la Fórmula 1 y su 
significado.

Taller de educación física
David Fernández García, ilustraciones de Enrique 
Pedraza. Daly, 2006 

Este libro nos presenta una serie de juegos 
aplicados a distintos niveles de educación 
para que la clase de educación física se 
convierta en una fuente de alegría y diver-
sión fundamental para el desarrollo corpo-
ral y psicológico de los niños.

Todo sobre los Juegos Olímpicos
Robert Crowther. 
SM, 2003

Libro troquela-
do e interactivo 
que contiene 
en muy pocas 
páginas mucha 
información 
sobre los Jue-
gos Olímpicos: historia, 
lugares donde se han celebrado, récords, 
anécdotas y numerosos datos curiosos y 
sorprendentes.
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a atletas muy preparados y sobre todo a 
Brutus, que es el favorito…

Aventuras en la Corte 
del Rey Arturo
Dir. Michael Gottlieb. USA, 2005. Aventuras 

Calvin, un joven tímido e inseguro es trans-
portado a la mítica Edad Media, debido a 
la magia del mago Merlín. Allí, conoce al 
Rey Arturo y a sus jóvenes hijas Kate y Sa-
rah, donde una de ellas se casará con el 
ganador del torneo de béisbol que va a 
celebrarse. Por otro lado, Calvin ayudará 
al mago a salvar Camelot del villano Lord 
Velascoe que quiere apoderarse del reino, 
pero todo se complicará, pues la princesa 
Kate se ha enamorado de él.

Bienvenidos a Belleville
Dir. Sylvain Chomet. Francia, 
2001. Animación 

Champion es un niño 
solitario adoptado 
por su abuela Mada-
me Souza. Ésta des-
cubre que su nieto 
sólo es feliz cuan-
do está sobre una 
bicicleta, lo que 
les lleva a sumirse en 
un duro y largo entrenamiento hasta que 
Champion está preparado para participar 
en la carrera ciclista más famosa del mun-
do, el Tour de Francia.

Aprender a jugar con Tommy & 
Óscar: Basquetmanía, Juegos del 
futuro. El primer día de escuela. 
Océano, 2006 

Tommy es un niño de diez años ingenioso y 
valiente. Óscar es un extraterrestre adora-
ble que tiene la habilidad de transformarse 
en cualquier objeto a su voluntad. Juntos 
viajarán por todas las esquinas del mun-
do desde la exótica selva africana hasta 
las misteriosas pirámides en Egipto donde 
ellos resolverán misterios y derrotarán vi-
llanos. 

Astérix en los Juegos Olímpicos
Dir. Frederic Forestier, Thomas Longmann. Espa-
ña, Francia, Alemania, 2008 

En la aldea gala, Alafólix, 
joven guerrero intrépido 
y romántico, enamora-
do de la princesa griega 
Irina, ha desafiado a 
Brutus, el cruel hijo del 
César que compite por 
el favor de la Princesa. 
Así los dos competirán 
en los Juegos Olím-

picos por la mano de 
Irina. Una formalidad para los galos: 

Astérix, Obélix, y Alafólix, cargados de la 
poción mágica de Panorámix, irán pasando 
todas las pruebas para dar una buena lec-
ción al César. Pero al llegar a Grecia todo se 
complica: el reglamento olímpico prohíbe 
todo tipo de poción. Tendrán que medirse 
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Cars
Disney, Pixar. USA, 2006. 
Animación   

Rayo McQueen es un jo-
ven y prometedor coche 
de carreras que vive la 
vida por el carril rápi-
do hasta que coge un 
desvío en su camino 

hacia la carrera más importante de 
su vida. Retenido en una cuidad olvidada 
en la vieja Ruta 66, conoce a una gran va-
riedad de extravagantes personajes que le 
ayudan a descubrir que la vida es algo más 
que trofeos y fama.

El córcel negro
Dir. Carroll Ballard. USA, 2003. Aventura 

Cuando un naufragio deja a Alec, un vale-
roso muchacho y a “El Negro”, un caballo 
árabe salvaje, abandonados en una isla de-
sierta, los dos comparten una emocionan-
te aventura de supervivencia, que fomenta 
un duradero lazo de amistad, continuarán 
su aventura uniendo sus fuerzas con el ex-
jockey y entrenador de caballos Henry Dai-
ley. Este, les toma como protegidos y les 
prepara para enfrentarse de igual a igual 
con los mejores purasangres del mundo en 
“la carrera del siglo”. 

Herbie a tope
Dir. Ángela Robinso. USA, 2005. Comedia  

Lohan interpreta a Maggie Peyton, la nue-
va propietaria del Número 53 - el desen-

frenado Volkswagen que piensa por su 
cuenta - que decide competir en la catego-
ría NASCAR. Los nuevos trucos que escon-
de Herbie bajo el capó dejarán al público 
boquiabierto en esta vertiginosa comedia 
de acción y alta velocidad. Esta comedia 
pondrá a prueba a Herbie, tanto dentro 
como fuera de la carretera, en su empeño 
por entrar en el libro de los récords.

Héroe a rayas
Dir. Frederik Du Chau. 
USA, 2004. Aventuras 

Rayas, es una cebra 
que sueña con ser, 
nada más ni nada 
menos, que caballo 
de carreras. Como es 
lógico, esto desata 
las burlas de los au-
ténticos purasangres 
de la granja de al lado. Nolan Walsh, anti-
guo criador de caballos, y dueño de Rayas 
desde que se la encontró abandonada, ve 
que el animal tiene aptitudes, por lo que 
decide entrenarla para ir al hipódromo. La 
película contiene reflexiones positivas so-
bre la fuerza de voluntad y el afán de su-
peración.
 

Kung Fu Panda
Dir. Mark Osborne, John 
Stevenson, USA, 2008

Po, un soñador tra-
gón de fideos debe 
afrontar su verda-Pel
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dera personalidad –con todos sus errores- 
para convertirse en el legendario Guerrero 
Dragón. Con humor a raudales, montones 
de acción y kung fu y una animación im-
presionante, una emocionante historia de 
valor para toda la familia.

Locos por el surf
Dir. Ash Brannon, Chris Buck. USA, 2007 

Cody y un pingüino surfista abandonan 
su hogar y su familia en Shiverpool en la 
Antártida, para participar en el campeo-
nato de surf Big Z Memorial en una bella 
isla.  Durante su aventura harán muchos 
amigos. Cody cree que ganar lo es todo, 
hasta que conoce a Geek, un viejo surfista 
retirado que le enseñará que un verdadero 
ganador no siempre es aquél que llega el 
primero.

Lucas
David Seltzer. USA, 1986. Comedia 

Lucas tiene 14 años y es un poco pequeño 
para su edad... Y un poco demasiado inte-
ligente... para sus compañeros de clase. 
Lucas está más interesado en la música 
clásica y en los concursos científicos que 
en las peleas en el comedor y en el fútbol 
americano. Pero, Lucas se enamora de una 
animadora que sólo tiene ojos para el me-
jor atleta del cole. Desesperado por llamar 
su atención, decide jugarse el todo por el 
todo y apostar su orgullo (¡y el cuello!) par-
ticipando en ese magnífico deporte que es 
el rugby…

Oliver y Benjí. Parck Campeones
Dir. Hiroyoshi Mitsunobu. Japón. Serie para TV 

La serie, narra las aventuras de Tsubasa 
Ozora (Oliver) y sus amigos, aficionados 
al deporte rey desde la infancia hasta que 
son profesionales y llegan a formar parte 
de la selección nacional de fútbol de Ja-
pón. Colección de 16 entregas con imagen 
restaurada a partir del máster original ja-
ponés. Incluye 2 DVD´s.

Scooby-doo. 
Trotamundos de Harlem
USA, 2003. Animación

Scooby´doo y sus amigos se unen a los 
legendarios trotamundos de Harlem en 
dos divertidísimas aventuras repletas de 
acción. Durante su visita a un pintoresco 
pueblecito de Nueva Inglaterra, Scooby-
doo y sus amigos se enfrentan con un fan-
tasma, pero todo cambia cuando reciben 
la ayuda de sus nuevos amigos los fabulo-
sos trotamundos de Harlem para solucio-
nar este misterio.

Somos los mejores
Dir. Stehpen Herek. USA, 1992. Comedia       

Gordon Bombay es un ambicioso abogado 
que participa con intensidad del mundo 
competitivo y despiadado en el que debe 
desenvolverse. Pero sus valores se tamba-
lean por completo cuando un juez decide 
condenarle a realizar un trabajo de rehabili-
tación social. La tarea que se le encomienda, 
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y de la que no puede escapar, es entrenar a 
un equipo infantil de hockey. Sin embargo, 
el abogado termina por encontrar en la con-
dena un nuevo sentido a su vida.

Space Jam  
Dir. Joe Pytka. USA, 1996. 
Animación  
 
Menudo equipo de 
baloncesto: Michael 
Jordan, Bugs Bunny y 
todo un gran desfi-
le de los personajes 
de los Looney Tunes 

protagonizan Space Jam, 
una espectacular combinación de dibujos 
animados y personajes reales, de los ta-
lentos creadores de Hollywood, que consi-
guen que la imaginación no tenga límites. 

Superestar Goofy campeón olímpico
Walt Disney. USA, 2004. Animación

Disfruta con Mickey, Donald, Goofy y Plu-
to de una nueva forma de hacer deporte. 
Incluye 8 divertidas historias como: “El 
campeón olímpico” donde Goofy trata de 
conseguir la medalla de oro en marcha, 
vallas, disco y jabalina. “Un cady camino”, 
Mickey trata de que una ardilla no le arrui-
ne su partida de golf. En “Superstar Goffy 
y la fiebre del fútbol” Goofy intenta salvar 
un campeonato de fútbol de un malvado 
ladrón que quiere llevarse un trofeo de 1 
millón de dólares. En “Goffy gimnasta”, no 
pares de reír viendo como Goffy se pone 
en forma.

Documentales

Aymun y la gran ca-
rrera
Madrid CMY Multimedia 
Educativos, 2005

Una gran carrera va 
a dar comienzo en la 
ciudad de Greewo-
od; una carrera que 
atravesará todo el 
reino y en la que se da-
rán cita los más intrépidos pilotos, entre 
los que estará como no, Aymun y su fiel 
amigo Justino. La primera aventura gráfica 
en la que el niño aprende y refuerza sus 
conocimientos jugando. Contiene todos 
los contenidos educativos de los seis cur-
sos de la Educación Primaria, en las asig-
naturas principales: Matemáticas, Lengua 
y Conocimiento del Medio. Tres niveles de 
dificultad. Sistema de ayuda inteligente, 
que aporta pistas para que el usuario pue-
da avanzar siempre.

Barrio Sésamo: 
Lo mejor de
Elmo. Hacien-
do deporte con 
Elmo (Vol. 7) 
(PKE-DVD)
Emily Squires, USA, 
2004                       

Es curioso, ado-
rable y el mejor amigo. Se lla-
ma Elmo, te enseñará la diferencia entre 
ligero y pesado, bailará y cantará diverti-Doc
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das canciones con la compañía de Whoopi 
Goldberg y Julia Roberts.
En Haciendo deporte con Elmo todos 
los amigos de Barrio Sésamo harán ejer-
cicio para sentirse mejor y poder crecer 
saludables.

Berni. El divertido mundo de los 
deportes
Dir. Ernest Reid. USA, 2007 

Berni es un oso polar torpe y despista-
do que intenta practicar algún deporte 
para mantenerse en forma haciendo que 
grandes y pequeños aprendan lo que les 
está explicando. Está acompañado por un 
grupo de amigos. El protagonista practica 
todas las disciplinas, desde las más popu-
lares como el fútbol, el tenis, baloncesto, 
los bolos, y el senderismo, hasta otras con 
menos practicantes como el automovi-
lismo, salto de altura, curling y deportes 
aéreos y náuticos. Hasta un total de 52 de-
portes practicados. El objetivo de la serie 
es que los niños se inicien en la práctica del 
deporte además de promover los valores 
del juego limpio.

Burbus descubre los deportes
Educamigos, España, 2008 

‘Burbus’ es un medio de entretenimiento 
y de aprendizaje del entorno social y na-
tural. Con este DVD dispones de tres tipos 
de contenido multimedia: videoclips de 
deportes, animaciones pedagógicas para 
el aprendizaje de números, colores y ob-
jetos relacionados con el mundo de los de-

portes, y diversas sesiones de estimulación 
con bits de objetos deportivos. Todo ello 
presentado por las Burbus, unos simpáti-
cos personajes que acompañan a los niños 
en el descubrimiento de los contenidos de 
una forma dinámica y divertida. 

Deportes
Planeta Jim Henson´s Hoobs, la aventura de apren-
der. España, 2004

Conjunto compuesto por DVD y libro cuyos 
protagonistas son unos personajes llama-
dos los Hoobs, de los mismos creadores 
de Barrio Sésamo o los Teleñecos que con 
canciones, reportajes o experimentos dan 
forma a un tema determinado, en este 
caso, los deportes.

Teletubbies: estimulando la coor-
dinación y el movimiento. Vol. 7 
Dir. Vic Finch, David Hiller, Manga Film. 2005

Este pack incluye los dvd´s: disco 1 teletu-
bbies: preparados… listos…¡ya! ; disco 2: 
Teletubbies: manos, pies y vuelta al reves.  
Los niños pequeños querrán unirse a los 
Teletubbies y a sus amigos mientras apren-
den con la cabeza, hombros, rodillas y pies 
una bonita canción para que jueguen imi-
tándose unos a otros, hagan ejercicios y 
descubran como se mueven sus cuerpos. Documentales



Cuentos de fútbol
Varios. Alfaguara Audio, 1997

Son cuentos sobre este deporte, desde án-
gulos diferentes. Están leídos por el equipo 
de periodistas, del programa “El larguero”, 
de la Cadena SER.

Deportes 
y diversiones
Eric Satie. 
AgrupArte, 2001 

Este trabajo perte-
nece a la colección 
“Mota de polvo” , 
el número 11. La 
música y el texto 

es una versión en castellano y 
tratamiento didáctico de Fernando Pala-
cios. Contiene temas para deportes como: 
Navegación en yate, El golf, Las carreras, El 
tenis, entre otros.

Juegos de música 
y expresión corporal
Varios autores. Parramón, 2002  

A través de música de compositores clá-
sicos como Debussy, Strauss, Rossini, Vi-
valdi, entre otros, se va pasando por dife-
rentes juegos infantiles como: la cuerda, 
patinando etc.

Kung Fu Panda
John Powell, Hans Zim-
mer. Interscope Records, 
2008

Tiene 17 temas. 
El protagonista es 
un panda que se 
esfuerza por ser 
bueno en el do-
minio de las artes 
marciales, a pesar de que su cuerpo 
no esté a la altura, pero es su tesón el que 
le hará  triunfar por encima de las cualida-
des físicas.
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ven amante de los caballos que tiene que 
viajar por todo el mundo a lomos de su 
caballo. En este completo juego de simula-
ción ecuestre, necesitarás completar cerca 
de 60 misiones como entrenar potros o 
cabalgar y cuidar de los caballos. ¡Escoge 
entre ejemplares de 30 razas diferentes y 
descubre sus diferentes personalidades!

Juega al fútbol con los Lunnis
RTVE, Micronet , 2006 

 
Basado en los populares 
personajes de RTVE. Es 
juego de iniciación en 
las reglas y jugadas 
típicas del fútbol y a 
la vez fomenta en los 
niños valores trans-
versales como: la 
deportividad, el jue-
go en equipo y la auto 
superación. Las actividades del CD-
ROM permiten al usuario interactuar con 
el juego en diversos contextos multimedia. 
Se describen brevemente las reglas básicas 
del fútbol en los siguientes apartados: 1. 
Descripción del deporte con animaciones 
interactivas. 2. Breve historia del fútbol. 3. 
Reglas básicas con simulación 3D. 

Nature and the seasons. 
Sports and music
Hello Jim Henson`s Hoobs. Planeta, 2004

Una forma divertida de aprender jugando 
y a la vez obtener un vocabulario extenso y 
aprender sobre el deporte.

Cederrón
Cederrón

ACB Total 2008-2009
Idoru. 
Planeta De Agostini, 2008 

Segunda entrega del vide-
ojuego oficial del campeo-
nato español de balon-
cesto con la licencia de la 
ACB, con toda la tempo-
rada 2008/2009, gracias 
a una base de datos ac-

tualizada con todos los clubs y juga-
dores del campeonato español. Se pueden 
gestionar todos los equipos gracias a los 
intercambios y a la compraventa de juga-
dores, como en la vida misma.

Cycling Evolution
Crimson Cow. Planeta De Agostini, 2008

Este juego está dotado de una profun-
didad asombrosa que permite controlar 
absolutamente todos los entresijos de un 
equipo de ciclismo profesional. Puedes ca-
pitanear un apasionante proyecto deporti-
vo y ganar las pruebas internacionales más 
prestigiosas.

Jinetes en acción: 
en busca del caballo 
de oro
Mindscape. 
Planeta De Agostini, 2008 

Jinetes en acción es un 
juego de simulación. 
Conviértete en un jo-



y las reacciones entre ellos dan una gran 
espectacularidad a los accidentes. Sistema 
innovador de puesta a punto del coche con 
más de 800 accesorios. Compite en más de 
70 circuitos. 

Sports Challenge
Planeta De Agostini, 2008

Juego interactivo de preguntas deportivas 
para toda la familia. Adaptado al territorio 
español. Más de 8 variantes en las rondas 
de preguntas que permiten alargar el jue-
go y aumentar el desafío. Inmensa galería 
de personajes para personalizar y gran 
cantidad de sonidos divertidos. 

Las tres mellizas 
y la olimpiada más especial
Roser Capdevilla. 
Cromosoma, 2005 

Contiene juegos 
relacionados con 
distintos tipos de 
discapacidad. De 
una forma muy 
sutil los niños 
aprenden que 
es necesario 
evitar poner 
obstáculos y 
hacer los caminos 
accesibles a todas las personas. Los 
diferentes niveles de dificultad, permi-
ten que sea utilizado por niños de mayor 
edad.

Pequeño Fritz + Fritz 8 
Edición Especial
Micronet, Madrid, 2006

Original aventura gráfica para iniciarse en el 
mundo del ajedrez, con personajes, juegos 
y escenarios llenos de sorpresas. Contiene 
emocionantes situaciones de competición 
y entrenamiento, así como divertidos ejer-
cicios para aprender el movimiento de 
las piezas y “Gimnasio de neuronas” para 
practicar en juego. Base de datos y entre-
nador, que explica las técnicas paso a paso 
y cómo mejorar poco a poco.

PES 2009 
Konami PC Fútbol. 

Edición 2009 de la saga 
deportiva Pro Evolution 
Soccer de Konami, tam-
bién conocida como 
PES, con un alto grado 
de realismo tanto vi-

sual como en el com-
portamiento de los futbolistas.

Red Collection: XPand Rally
Techland Planeta De Agostini 2006 

Conducción realista que reproduce con 
precisión el pilotaje de un coche auténti-
co. Descubre escenarios de calidad foto-
gráfica, modelos de coche muy detallados. 
Pilota a gran velocidad por tramos de as-
falto, tierra, grava, nieve… fieles a superfi-
cies reales. El sistema de daños del coche, 
las colisiones con obstáculos del circuito Ced

err
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deraciones, noticias, agenda, fotos. Actua-
lización diaria.

http://www.sports.com

Portal deportivo con información sobre al-
gunos deportes. En su apartado “el club” 
encontraremos todo lo referente a juegos 
electrónicos.

http://www.sportsciences.com

Sport Sciencies. (El portal de los profesio-
nales del deporte).
Iniciativa española que pretende crear un 
gran centro de información entorno a las 
ciencias de la actividad física y el deporte 
en la red. Contiene 6.206 enlaces actuali-
zados.

http://www.coe.es

Web del Comité Olímpico Español. Ofrece 
funcionamiento del Comité, de las Federa-
ciones Deportivas Españolas, grandes citas 
del deporte olímpico, etc.

http://www.csd.mec.es

Consejo Superior de Deportes. Contiene 
muy variada información. Censo nacional 
de instalaciones deportivas. Directorio de-
portivo.

http://fifa.com/es

Página oficial de la FIFA, contiene multitud 
de datos sobre la Copa Mundial de la FIFA, 
torneos, fútbol clásico. Muchos enlaces 
rápidos.

http://www.olympic.org

Comité Olímpico Internacional (COI).
Ofrece información sobre las Federaciones 
Internacionales de los deportes olímpicos, 
con enlace a sus páginas oficiales. Informa-
ción sobre el Museo Olímpico, la Agencia 
Mundial Antidopaje, las próximas sedes 
olímpicas, etc.

http://www.sportec.com

Información sobre la mayoría de los de-
portes, sus competiciones, selección, fe-
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· Elegirás los libros entre los correspondientes a tu edad.

· Cada libro que leas lo anotarás en los recuadros de este diario.

· En la Biblioteca sellarás tus lecturas.
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