
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para los más pequeños 

El chupete de Tento. Alcántara, Ricardo; Gusti, il. 
Edelvives, 2011. (+0) I-N ALC chu 

Tento no se quita el chupete, pero un día conoce a un gato más pequeño 

que él y que lo necesita más. Le dará el chupete al gato y él ya no volverá 

a usarlo. 

Edu ya no necesita el chupete Bie, Linne. Juventud, 2010. 
(+2) I-N BIE edu 

Edu siempre va con su chupete a todas partes. Lo lleva en el triciclo, en el 

coche, cuando va de compras con mamá ¡y hasta cuando se baña! Un libro 

perfecto para comprender que a veces el chupete estorba. 

Adiós, chupete Caruncho, Isabel. Vox, 2009. (+2)                    
I-N CAR adi 

Álex sigue encariñado con su chupete y sus padres buscan el modo de 

convencerle de que ya va siendo hora de dejarlo. Tras unas semanas de 

preparación en casa y con la llegada de la Navidad, Álex se dispone a 

entregar su preciado tesoro a los Reyes Magos. 

¡Adiós, chupete! Geis, Patricia; Folch, Sergio, il. Combel, 
2006. (+3) I-159 GEI adi 

Este libro pertenece a la serie “Buenos hábitos” y ofrece algunas pautas 

presentadas de manera sencilla y con sentido del humor para ayudar a los 

niños/niñas a dejar el chupete. Además, incluye una tabla semanal y 

adhesivos para que los niños y niñas comprueben sus progresos día a día. 

Y, si consiguen el objetivo propuesto, ¡una medalla de campeones! 

El chupete Lallemand, Orianne; Jadoul, Émile, il. 
Edelvives, 2011. (+0) I-N LAL chu 

El argumento del álbum, de páginas de cartoné y formato 

apaisado, se basa en la curiosidad de un bebé por averiguar 

qué es lo que falla en el vaquero con el que comparte 

página. Pronto se dará cuenta de que lo que le sobra al 

gran héroe no es otra cosa que el chupete. Cuando finalmente el vaquero logra superarlo, 

atenderá a muchos otros míticos personajes que no han tenido fácil deshacerse de su querido 

chupete. 



Álbumes 

La luna ladrona. Albo, Pablo; Pratt, Pierre, il. OQO, 2010. 
(+3) I-N ALB lun 

El autor, de forma eficaz y muy entrañable, propicia que sea el 

inseparable compañero de fatigas, un conejo de peluche, quien ayude al 

personaje que protagoniza esta historia a desprenderse sin traumas y 

de forma voluntaria del chupete. 

Quiero mi chupete. Rodenas, Antonia; Solé Vendrell, 
Carme. Anaya, 2008. (+0) I-N ROD qui 

¿Qué ocurre el día en que a un niño le privan de su más querido objeto 

—el chupete— porque le dicen que ya es mayor? Mario llora y grita de 

rabia porque para él su chupete es fantástico: cuando lo lleva, se le 

aparecen un mar y un barco de vela, una oveja blanca comiendo hierba y 

una gallina roja con sus tres polluelos... Pero a partir de esa noche todo será diferente. Solo el 

cariño de su madre le calmará. 

Para los que ya leen solos 

¡Adiós, querido chupete! Alen Paule; Deru, Myriam, il. 
Everest, 2010. (+5) I-N TEX-LF lee ale 

Un pequeño tejón decide que ya no necesita más su chupete porque se ha 

hecho mayor. El problema surge a la hora de elegir quién va a ser el 

destinatario de tan preciado y querido tesoro. El pequeño lector se 

identificara rápidamente con el protagonista y con su acertada decisión 

final. Muy adecuados los textos sencillos, repetitivos, una tipografía grande sobre fondo blanco 

que facilita la lectura e ilustraciones de gran colorido. 

Maria Ite y el chupete de su prima. Carreño, Maite; 

González, Tesa, il. Everest, 2009. (+5) I-N TEX-LF lee car 

Noa disfruta mucho con su chupete y no está dispuesta a hacerle caso a su 

abuela, pero gracias a su prima logra ir venciendo poco a poco este apego, 

sólo lo usará por las noches cuando le cueste dormir. La complicidad 

infantil es el motor de la superación del problema. Una historia muy 

interesante que dará pistas para tratar el tema con los pequeños lectores y ayudarles a superar 

sus apegos. 

            Disponible también en la Biblioteca La Poveda 



Biblioteca Municipal “Pablo Neruda” 

C/ Tiendas, 8 
Teléfono: 91 871 13 44 

 

Biblioteca Municipal “La Poveda” 
C/Formentera, 1 

Teléfono: 91 875 84 39 
 

biblioteca@ayto-arganda.es 

www.ayto-arganda.es 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ilustración Portada: Carme Solé Vendrell 
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