
GUÍA DE LECTURA: ¡QUÉ VIENE EL LOBO!



INFANTIL.

TÍTULO: El lobo. 
AUTOR: Christian Havard 
EDITORIAL: SM 
Biblioteca Miguel de Cervantes.
SIGNATURA: I HAV lob CONO ANI
Biblioteca Vargas Llosa
 SIGNATURA: I HAV lob CONO ANI

Con este libro, el niño conocerá muchas más cosas de estos animales salvajes. En 
él, se cuentan las costumbres de los lobos y, también, cómo se alimentan y cómo 
son sus crías. Incluye gran cantidad de fotos de estos animales. 

TÍTULO: Los tres cerditos.
AUTOR: David Wiesner  .
EDITORIAL: Juventud  .
Biblioteca Miguel de Cervantes.
SIGNATURA: I WIE  tre LEAN SER
Biblioteca Vargas Llosa:
SIGNATURA: I WIE tre Tradicona

 
El cuento tradicional de los Tres Cerditos revisado por David Wiesner. El lobo feroz 
sopla tan fuerte que hace volar a los cerditos fuera del cuento, el texto se escapa y 
los cerditos pasean a través de otros cuentos. 

TÍTULO: ¡Voy a comedte! .
 AUTOR: J-M Derouen , Laure du Faÿ  
 EDITORIAL: Kókinos.
 Biblioteca Miguel de Cervantes.
 SIGNATURA: I DEU voy B LEAN

Biblioteca Vargas Llosa
SIGNATURA: I DEU voy B LEAN

El lobo tiene hambre, pero mucha, mucha hambre. Está al acecho en el bosque a la 
espera de encontrar una presa, un conejo despistado, algo que comer… Pero 
cuando los conejitos aparecen y él lanza su grito feroz de ¡voy a comedte! en vez de 
huir asustados se paran a hablar con el lobo y a interesarse por sus problemas y 
así consiguen escapar siempre ¡Qué listos! El lobito, poco a poco, se da cuenta de 
que los conejos son tan majos y tan simpáticos que… ¡mejor será hacerse 
vegetariano y no comérselos! Ilustraciones sencillas, divertidas y muy expresivas, 
de líneas simples y colores planos, acompañan esta historia cómica de ruptura de 
estereotipos. Las situaciones cíclicas y repetitivas, que incitan al juego con el 
lector, harán divertirse a los más pequeños. 

TÍTULO: ¡Ya está aquí el lobo!.
AUTOR: Émile Jadoul .
EDITORIAL: Edelvives .
Biblioteca Miguel de Cervantes.
SIGNATURA: I JAD yae  B LEAN 



El lobo quiere comer, pero primero tiene que encontrar a todos los animales 
escondidos en el libro, y para ello necesita la complicidad de los lectores. Texto en 
letras mayúsculas y páginas de cartoné troqueladas componen este libro que invita 
a jugar a los más pequeños, resolviendo adivinanzas o levantando solapas para 
descubrir lo que hay bajo ellas. Las ilustraciones, de vivos colores, además de 
acompañar a la perfección la narración, captan muy bien la atención de estos 
primerísimos lectores. Emile Jadoul, autor experto en este tipo de obras, consigue 
hilar personajes tradicionales de los cuentos de siempre, como son el lobo, los 
conejos, los cerditos o las ovejas, y crear una historia moderna sobre la amistad y 
la tolerancia con final completamente sorprendente e inesperado.  

TÍTULO: La ovejita que vino a cenar.
 AUTOR: Steve Smallman, Joelle Dreidemy 
 EDITORIAL: Beascoa  
 Biblioteca Miguel de Cervantes.
 SIGNATURA: I SMA ove LEAN SER
Biblioteca Vargas Llosa
 SIGNATURA: I SMA ove Seresfan

 
En casa del viejo lobo hambriento siempre hay para cenar una miserable sopa de 
verduras. Pero una noche llaman a la puerta de su pequeña cabaña y resulta ser ni 
más ni menos que una pobre ovejita muerta de frío y de hambre que se ha perdido. 
El lobo, entonces, empieza a pensar que esa noche va a poder llenarse el estómago 
con un delicioso estofado. Pero la ovejita no quiere ser la cena del lobo, ¡quiere ser 
su amiga! 

JUVENIL.
TÍTULO: Colmillo blanco .
AUTOR: Jack London  .
EDITORIAL: Anaya .
 Biblioteca Miguel de Cervantes.
SIGNATURA: J-N LON col
Biblioteca Vargas Llosa
SIGNATURA: J-N LON col (Editorial Ballena blanca)

La historia transcurre en el Territorio del Yukón, Canadá, durante la Fiebre del oro 
de Klondike a fines del siglo XIX, narrando el camino hacia la domesticación de un 
perro lobo salvaje. 

TÍTULO: Kavik, el perro lobo .
 AUTOR: Walt Morey .
 EDITORIAL: SM .
 Biblioteca Miguel de Cervantes
 SIGNATURA: J-N MOR kav



TÍTULO:Hermano lobo: cánidos y perros salvajes 

 AUTOR: Ramón Martí Montes  .
 EDITORIAL: Círculo Digital 
 Biblioteca Miguel de Cervantes
 SIGNATURA: J-599 MAR her
 Biblioteca Vargas Llosa

SIGNATURA: J-599 MAR her 

          
TÍTULO: El pacto de los lobos  .
AUTOR: Dorothy Hearst.
 EDITORIAL: El Andén  
 Biblioteca Miguel de Cervantes
 SIGNATURA: J-N HEA pac
 

La camada de Kaala son hijos de Nissa y un lobo desconocido que no pertenece al 
Valle, y por lo tanto tienen sangre prohibida. Muy a su pesar, Ruuqo, líder de la 
manada del Río Rápido, se ve obligado por una de las leyes que gobiernan los 
lobos, a matar a la camada. Tras asesinar a todos sus hermanas y hermanos, y ya 
dispuesto a eliminar a Kaala, aparecen repentinamente los Grandes lobos. La marca 
de la luna que posee Kaala en su pecho, llevan a concluir a los Grandes que quizás 
ella es la elegida (para salvar o destruir su pueblo), y los Grandes ordenan a un 
reticente Ruuqo, que ya tiene su propia camada, a dejar que Kaala viva. 
 

 TÍTULO: Un hombre lobo chiflado .  
 AUTOR: Roberto Pavanello .
 EDITORIAL: Montena. 
 Biblioteca Miguel de Cervantes
 SIGNATURA: J-N PAV bat

Biblioteca Vargas Llosa
         SIGNATURA: J-N PAV bat

¿Os imagináis que el tipo más estrafalario del planeta tuviera que cuidar de 
vosotros durante un fin de semana? Me apuesto un ala a que se os helaría la sangre 
en las venas. 



AUDIOVISUALES.

TÍTULO: Alpha
 Biblioteca Miguel de Cervantes
 SIGNATURA: DVD P-IJ ALP

 

Una aventura épica y una historia de supervivencia ambientada en la Europa de 
hace 20.000 años, durante la última glaciación. En mitad de su primera cacería con 
el grupo de élite de su tribu, un joven es herido y dado por muerto. Al despertar se 
encontrará débil y solo, y deberá aprender a sobrevivir y abrirse camino ante la 
dura y cruel naturaleza. Acompañado a regañadientes de un lobo abandonado por 
su manada, los dos aprenderán a confiar el uno en el otro, convertirse en aliados y 
superar los innumerables peligros para intentar encontrar el camino a casa antes de 
que llegue el letal invierno. 

TÍTULO: Colmillo blanco .
 Biblioteca Miguel de Cervantes
 SIGNATURA: DVD P-IJ COL

Biblioteca Vargas Llosa
SIGNATURA: DVD P-IJ COL


