
 

¿Por qué hemos elaborado este listado? 
Porque las Tomasas somos muy golmajas y nos encantan los bizcochos, las tartas y los 

pasteles. En estos cuentos encontrarás dibujados ricos desayunos y deliciosas 

meriendas.  

Porque nos parece muy útil para preparar pequeñas exposiciones en coles y 

bibliotecas. Para rentabilizar y mover más las colecciones. Nosotras usamos mucho los 

monográficos en nuestros talleres.  
 

Criterios para la elaboración de esta lista 

 

1. Buena literatura: no se trata solo de que el tema esté relacionado, han de ser buenas 

historias, de calidad; además de estar bien escritos, que emocionen. 

2. Todos los géneros: la mayoría son álbumes ilustrados pero también hay relatos cortos, 

poesía, libros informativos, etc.  

3. Todas las edades: hay historias para todas las edades, desde álbumes para muy pequeños 

hasta relatos para adultos.  

4.     Listado vivoListado vivoListado vivoListado vivo: Si quieres contribuir a mejorar esta lista escríbenos al blog. 
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Vocabulario  
Pastelería, repostería, pastelillos, pastel,  

Tartas, galletas, madalenas, tortas, rosquillas, Cupcakes, brownie, muffin,  

Golmajo, goloso,  

Saborear, paladear, lamer, relamerse, chupar, comer, degustar,  

Invitar, convidar, agasajar,  
 

 Refranes de comidas  
A falta de pan, buenas son tortas  

A perro flaco todo son pulgas 

Come y bebe que la vida es breve 

Con verde, pimiento y pepino… tendrás tipo fino 

De golosos y tragones están llenos los panteones 

De grandes cenas están las sepulturas llenas 

Pan, uvas y queso, saben a beso 
 

 

 

 

 

 

 

La casa La casa La casa La casa de Tomasade Tomasade Tomasade Tomasa    

Asociación riojana para el fomento de la lectura en la familia,  
la escuela y en todas partes. 
casadetomasa@gmail.com 
http://casadetomasa.wordpress.com 
 

 
Ilustración de Tomi Ungerer: El ogro de Zeralda 

 

Cuentos con pastitas 

 



  

Álbumes ilustrados  
 
Caperucita roja / Beatrix Potter; Helen Oxenbury. Juventud, 2019 (6-9) 

Casita de chocolate, La / J. y W. Grimm, Pablo Auladell. Kalandraka, 2008 (9-99) 

César y Ernestina: la taza rota / Gabrielle Vincent. Altea, 1985 (Disponible solo 

bibliotecas) (3-6) 

Cocorico / Marisa Núñez; Helga Bansch (Il.). OQO, 2009 (3-6) 

Estupenda mamá de Roberta, La / Rosemary Wells. Alfaguara, 2005 (3-6) 

Kimba en la mesa / figuras de barro, Carme Paltor y Saida Porres; fotografías, Jordi Mas;  

Proyecto gráfico de Aura Comunicación-Joaquín Monclús. Edebé, 2002 (4-8) 

Max y el pastelito / Barbro Lindgren, Eva Eriksson. Noguer, 2002 (2-6) 

Ogro, el lobo, la niña y el pastel, El / Philippe Corentin. Corimbo, 2004 (4-8) 

Ogro de Zeralda, El / Tomi Ungerer. Ekaré, 2013 (6-9) 

¡Oh no, Lucas! /Chris Haughton.  Milrazones, 2012 (Véase Voy a portarme bien) (4-8) 

Pastel está tan arriba, El / Susanne Straber. Juventud, 2015 (3-6) 

Pastel de crema de pepinillos / Jolly Roger Bradfield. Encuentro, 2008 (4-8) 

Pequeña oruga glotona, La / Eric Carle. Kókinos, 2002 (2-6) 

Princesa viene a las cuatro, La: una historia de amor / Wolfdietrich Schnurre; Rotraut 

Susanne Berner (Il.). Lóguez, 2000 (6-10)  

Sapo y Cerdito / Max Velthuijs. Anaya, 1999 (2-6) 

Sapo es Sapo / Max Velthuijs. Ekaré, 2017 (Disponible solo bibliotecas) (4-8) 

Tío lobo / Xosé Ballesteros (Adapt.); Roger Olmos (Il.). Kalandraka, 2019 (4-8) 

Un rico pastel / Christian Voltz. Kalandraka, 2020 (3-6 años) 

Voy a portarme bien / /Chris Haughton. Nubeocho, 2020 (4-8) 

Ya sé prepararme el desayuno / Elena Odriozola. Ediciones Modernas El embudo, 2020 (3-6) 

 

Poesías, fábulas y canciones  

Merienda de Doña Vicenta, La  Véase Risas, poesías y chirigotas  

Risas, poesías y chirigotas / Consuelo Armijo; il.  Marta Balaguer. Miñón, 1984 

Sopa de pollo con arroz / Sendak. Kalandraka, 2017 (3-6) 

 

Sin palabras  
¿Dónde está el pastel? / Thé Tjong-Khing. Blume, 2008 (6-9) 

 

Cómic  

El gourmet solitario / Jiro Taniguchi, Masayuki Kusumi. Astiberri, 2010 

Yo, el lobo y las galletas (de chocolate) / Delphine Perret. Kókinos, 2006 (Humor) (6-9) 
 

Libros informativos 

Colores sabores / Jill Hartley. Petra ediciones, 2007 (Fotografías) (1-6) 

¡Qué rico! : sobre platos apetitosos, alimentos asquerosos, guisos olorosos, potajes 

ventosos, bocatas sabrosos y otros manjares deliciosos / Anke Kuhl, Alexandra Maxeiner. 

Takatuka, 2014 
 

 

Relato corto 
 

A caldo no le gusta el helado / Goscinny, Sempé. Alfaguara Infantil, 2008 

Relato incluido en ¡Ojo! con el pequeño Nicolás 

Aventuras de Lester y Bob, Las / Ole Könnecke. La casita roja, 2016 (4-8) 

Bombones, Los / / Goscinny, Sempé. Alfaguara Infantil, 2008 

Relato incluido en ¡Ojo! con el pequeño Nicolás 

Cuentos del cerdito Oliver / Van Leeuwen; Il. Arnold Lobel. Día de hornear. Penguin, 1996 (3-6) 

Cuentos por teléfono / Gianni Rodari. Juventud, 2020 (Véase El edificio de helado) 

Cuentos rellenos / Asun Balzola, Alicia Ríos. Gaviota, 1999 (Recopilación de cuentos y recetas) (9-

99) 

Cuentos populares del Mediterráneo / edición de Ana Cristina Herreros. Siruela, 2007 

(Recopilación de cuentos y recetas) Sopa de piedra  (9-99) 

Día de hornear Véase Cuentos del cerdito Oliver 

Edificio de helado, El / Gianni Rodari. Juventud, 2002 (Cuentos por teléfono) (9-99) 

Fabuleario / Edward Lear. Anaya, 1993 (9-12) 

Gato Mog y otros cuentos, El / Joan Aiken. SM, 1984 (Véase: Hay un poco de cielo en 

esta tarta  (6-10) 

Hay un poco de cielo en esta tarta (Gato Mog y otros cuentos, El) / Joan Aiken. SM, 

1984 (6-10) 

Para hacer un pastel amblongo (Véase Fabuleario) (Cocina leárica. Humor absurdo) 

Pastelillos cocuelos (Véase Fabuleario) (Cocina leárica. Humor absurdo) 

Pastitas, Las  Véase Sapo y Sepo inseparables  

Sapo y Sepo inseparables / Arnold Lobel. Las pastitas. Santillana, 2016 (4-8) 

Sopa de piedra: Véase Cuentos populares del Mediterráneo / edición de Ana Cristina 

Herreros. Siruela, 2007 (9-99) 

Tarta de manzana, La / Goscinny, Sempé. (Véase ¡Diga! El pequeño Nicolás) 

Alfaguara, 2005. 

 
 

Novelas 
Nuevas aventuras de Miguel el travieso / Astrid Lindgren; Björn Berg (Il.). Juventud, 

2010 (9-12) 
Charlie y la fábrica de chocolate / Roald Dahl. Alfaguara, 1998 (9-12) 

¡Diga! El pequeño Nicolás / Goscinny, Sempé. Alfaguara, 2005. 

Contiene: La comida familiar; La tarta de manzana 

¡Ojo! con el pequeño Nicolás / Goscinny, Sempé. Alfaguara Infantil, 2008. 

Los bombones; La visita a la fábrica de chocolate; El picnic; A Caldo no le gusta el helado; 

 

 


