
Didáctica de la Literatura Infantil y Juvenil

FECHA TOPE PARA LAS LECTURAS OBLIGATORIAS 

Fecha tope para Cuentos para jugar (22 de abril) 

Fecha tope para Un hilo me liga a vos (6 de mayo) 

Fecha tope para Pippi Calzaslargas (27 de mayo) 

RECOMENDACIONES 

SOBRE CUENTOS PARA JUGAR,  
DE GIANNI RODARI 

  [PINCHA AQUÍ PARA VER EL ENLACE DE LA EDITORIAL] 

Este libro lo publica en España la casa la editorial Loqueleo, que es un sello del grupo 
Santillana. Además de los cuentos de Rodari, el libro se acompaña de las ilustraciones 
de Gianni Peg. Su precio ronda los 10 euros (céntimo arriba, céntimo abajo). Se trata, 
pues, de un libro bastante asequible. En el enlace de arriba dejamos el espacio del libro 
en la página web de la editorial, desde donde pueden descargarse algunos materiales 
didácticos bastante interesantes. 

SOBRE UN HILO ME LIGA A VOS,  
DE BEATRIZ JIMÉNEZ DE ORY 

[PINCHA AQUÍ PARA VER EL ENLACE DE LA EDITORIAL] 
Un hilo me liga a vos, de la madrileña Beatriz Jiménez de Ory, ha recibido el Premio 
Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2021. Lo edita SM. El precio ronda los 13 
euros. Tampoco es un libro prohibitivo, pues. Y al tratarse de una obra galardonada y 
muy reciente, se puede encontrar sin dificultad. En el enlace que hemos puesto arriba, 
que lleva al espacio del libro en la editorial, se puede encontrar algún extra más que 
apetecible también, como un podcast dedicado al libro. 

PIPPI CALZASLARGAS,  
DE ASTRID LINDGREN (CON ILUSTRACIONES DE INGRID  VANG NYMAN) 

[PINCHA AQUÍ PARA VER EL ENLACE DE LA EDITORIAL] 

Es verdad que hasta hace poco hubo otras (precisamente una de Blackie Books, hoy 
agotada), pero la única traducción española de Pippi Calzaslargas que se encuentra 
ahora mismo en el mercado es la realizada por la editorial Kókinos, que por cierto es 
muy reciente, pues data de 2020 (y mereció el premio Kiriko de ese año a la mejor 
edición de un libro infantil). Junto a este primer volumen de la serie, que es el que 
vamos a leer en clase, Kókinos edita los otros dos libros dedicados al personaje que 
escribió Astrid Lindgren: Pippi se embarca y Pippi en los mares del sur, que por 

https://www.loqueleo.com/ar/libro/cuentos-para-jugar
https://es.literaturasm.com/libro/hilo-liga-vos#gref
https://editorialkokinos.com/producto/pippi-calzaslargas
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supuesto recomiendo leer, aunque por puro gusto. En la asignatura nos centraremos en 
el primero, que ruego no se confunda con otras versiones en cómic para lectores más 
pequeños, también publicados por Kókinos. Pinchando arriba, sobre el enlace de la 
editorial, se ve el volumen que vamos a leer. Ahora mismo en el mercado no hay otro, 
por lo que no existe posibilidad de confusión. El precio ronda los 16 euros. Y el libro 
tiene el añadido de haber incluido, remozándolas, las ilustraciones originales de Ingrid 
Van Nyman. Es, ya verán, una edición realmente preciosa y apetecible. 

Estoy bastante seguro de que disfrutarán de estas lecturas, pero sobre todo lo estoy de 
que valdrá la pena comentarlas junto a ustedes.


