
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Para los más pequeños 

Cacanimales. Charlat, Benoît. Combel, 
2007. (+0) I-N CHA cac  
Hermoso libro-álbum animado y sonoro, lleno de 
animales divertidos que ayudarán a los más 
pequeños a ir solos al baño, hacer sus necesidades y 
tirar la cadena. Y, si logra el objetivo, todos los 
animales le aplauden y felicitan. 

¡Ya no llevo pañales! Denou, Violeta. 
Timun Mas, 2004. (+0) I-N DEN yan 
Descubre cómo Cleta consigue ir solita al baño sin 

necesitar pañales. 

¡Adiós, pañal! Geis, Patricia. Combel, 2006. (+2) I-159 GEI adi 
Libro divertido que motiva a los niños y niñas para que aprendan los buenos hábitos de una 
manera práctica, fácil y eficaz. 

Mamá, tengo pipí. Genechten, Guido van. Elfos, 2002. (+0) I-N GEN mam 
En este gracioso libro, se invita a seguir el ejemplo de los animales, sentados en el orinal con los 
más diversos pompis: delgados, gordos, blandos, duros, con rayas… 

El libro de los culitos. Genechten, Guido van. SM, 2006. (+0) I-N GEN lib 
Un niño, un orinal y animales de aspecto gracioso componen este simpático álbum, que en 
unas pocas páginas combina acertadamente la intención didáctica, el propósito educativo y la 
propuesta lúdica. 

¿Puedo mirar tu pañal? Genechten, Guido Van. SM, 2015. (+2) I-N GEN pue 
Un entrañable y divertido álbum ilustrado con solapas para niños que empiezan a usar el orinal.  

¡Todo el mundo va! Jadoul, Émile. Luis Vives, 2004. (+0) I-N JAD tod 
Un montón de personajes van corriendo hacia el mismo sitio… y todos tienen prisa por 
llegar, incluso por coger sitio. ¿Dónde irán? 

¡Todo el mundo hace caca! Rascal; Lemaitre, 
Pascal, il. Corimbo, 2011. (+0) I-N RAS tod 
Tú lo haces en tu orinal. El lobo en el bosque… y la oveja en el 
aprisco. La babosa en la col, hasta el pez rojo hace caca en la 
pecera. ¡Todos hacen caca! 

Caillou: ¡fuera el pañal! Sanschagrin, Joceline. 
Everest, 2009. (+2) I-N CAI san 
Mamá tiene una sorpresa para Caillou; un orinal. ¡Se acabaron 
los pañales!



Usa tu orinal. Macmillan, 2009. (+3) I-N USA 
Una manera divertida de que los niños aprendan a usar el orinal. Con sonidos divertidos, 
cuadro de premios, guía para padres y pegatinas. 

Álbumes 

El arte de la baci. Claverie, Jean y Nikly, Michelle. Lóguez, 1993. (+5)                  
I-N CLA art 
La baci, el orinal, el tito; da igual como lo llamemos, hay que 
saber utilizarlo para hacerse mayor. Este álbum de gran 
formato es atractivo tanto por el tratamiento literario del 
tema, como por las ilustraciones. 

Tengo ganas de... Olten, Manuela. Kalandraka, 
2007. (+4) I-N OLT ten 
Divertido álbum en el que un niño nos cuenta sus 
experiencias con el pis, ahora que ya es mayor para hacerlo 
solo en un restaurante. Repasa los lugares donde lo tiene 
que hacer de pie o sentado y donde tiene que limpiar la taza 
o no. 

Ruby, ¿para qué sirve el orinal? Rogers, Paul. 
Timun Mas, 2002. (+4) I-N ROG rub 
Ruby tiene un orinal. Ella lo saca fuera para jugar, lo llena de animales, lo utiliza de sombrero... 
Pero ¿sabe para qué sirve un orinal? No, de hecho, no lo sabe. 

Un orinalito para Coquín. Pétigny, Aline de. Artime, 2005. (+3) I-N PET ori 
Para Coquín los pañales son muy prácticos porque no puede perder tiempo, prefiere jugar con 
las mariposas del jardín. No siempre es fácil crecer...  

¿Esto qué es? Teulade, Pascal; Sarrazin, Jean-Charles, Il. Corimbo, 2007. (+3)   
I-N TEU est 
En el patio de la granja hay un objeto bien extraño. ¿Qué es esto? ...se preguntan todos. 

Para los que ya leen solos 

Quiero el tito. Ross, Tony. Espasa Calpe, 1986. 
(+5) I-N TEX-LF aus 20 
La princesa protagonista tiene los mismos problemas para 
dejar el pañal que cualquier otro niño de su edad. El libro 
ofrece una visión humorística de las dificultades y alegrías 
que conlleva este aprendizaje imprescindible. 
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