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LUNES 23 DE NOVIEMBRE DE 2020.  PLATAFORMA DERECHOS de la INFANCIA 

 

Semana dedicada a los derechos de los Niños. 

 

El festejo de los Derechos de los niños está evidentemente eclipsado por la COVID, que 

entre muchas cosas nos ha quitado proximidad. Como tocan días (y meses) de 

replantearse cosas, nuestra principal sugerencia va dedicada a los libros, los cuentos, la 

importante lectura para los niños. En especial si pueden leérselo sus padres y madres, 

y otros cercanos, por los vínculos que puede crear. Ahora que vivimos tiempos de 

reclusión y continuos aislamientos, hay que sacarle lo bueno a lo que tengamos y lo 

cierto es que  tenemos al alcance un gran número de maravillosas historias. 

 

Por eso animamos a la lectura de cuentos infantiles, todos los días que sea posible, en 

un buen rato de la tarde o de la mañana, o especialmente si puede ser antes de 

dormir. Y además de recordar a los cuentos clásicos de toda la vida que están ahí, 

siempre próximos y familiares,  esperando que sigan contándose de generación en 

generación, queremos mentar para esta ocasión una selección  de  “clásicos  cuentos 

del s XXI”. 

 

 Aquí, desde el Vellocino os recomendamos un pequeño canon de diez, hay otros 

cuentos igualmente magníficos (muchos de las últimas décadas, maravillosos en sus 

mensajes  e ilustraciones). Cualquier selección siempre es subjetiva, pero estamos 

convencidos de que, además de algunos otros que no han podido entrar en esta 

primera lista, los libros ilustrados que os sugerimos son más que dignos de conocer y 

leer varias veces, para los niños pero para todos en realidad.  

 

La justificación o explicación que se puede dar para cada uno de ellos es variada, por la 

temática, por los estilos, por los valores, pero lo mejor es simplemente que, si alguno 

de ellos aún no los conocéis, os aproximéis a ellos y podáis disfrutarlos y divulgarlos en 

especial con los más pequeños. Así veréis que la magia que traen explica de sobras el 

por qué contarlos y conocerlos. Van a continuación nueve cuentos y un poemario que 

desde el vellocino ¡os recomendamos al 100%! 
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CUENTOS TOP 10 Vellocino 

 

-1  ¿A Qué sabe la Luna?   

de Michael Grejniec.   

-2  Elmer (el elefante multicolor)   

de David Mckee  

-3 Por cuatro esquinitas de nada   

de Jérôme Ruillier 

-4 Un libro    de Hervé Tullet 

-5  El Punto    de Peter h Reynolds 

 

-6  Orejas de Mariposa   de Luisa Aguilar 

-7 Casi     de Peter H. Reynolds 

-8  EL Monstruo de  colores  

de  Ana Llenas. 

-9  Lo que caperucita no vio  

de Mar Ferrero. 

-10 Versos del TIEMPO       

   de Javier Ruíz Taboada y Emilio Urberuaga. 
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Top para contar:  

9 cuentos y un poemario para todos los públicos. 


