A través del divertido personaje de la Serie RATAPLÍN se ha
creado un clima de magia y alegría, cuya finalidad es el
desarrollo de las habilidades necesarias para iniciar a los
más pequeños en el gusto por la lectura, a la vez que
reciben una serie de mensajes y normas importantes para su
desarrollo físico y emocional.
Cuento 1: RATAPLÍN ASTRONAUTA
Rataplín se ha montado en un divertido cohete y parte
rumbo al espacio. Allí se encuentra con la Luna, las estrellas,
los planetas, el Sol… y queda maravillado por la belleza de
todo lo que existe fuera de la Tierra.
Cuento 2: RATAPLÍN Y SUS NUEVOS AMIGOS
Rataplín se encuentra en su parque con unos ratoncitos de
otros colores. Al conocer los motivos que les han llevado
hasta allí decide, junto a sus amigos, ayudarles para que su
estancia en el nuevo hogar sea lo más feliz posible y se
adapten fácilmente al nuevo entorno.
*Material curricular homologado por la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía, según Resolución del 12 de febrero de 2010, de la
Dirección General de Ordenación y Evaluación Educativa, por la que se
homologan materiales curriculares para su uso en los centros docentes
de Andalucía. Expte. 04/2010. BOJA núm. 47 de 10 de marzo 2010.
*(En caso de interés para docentes y monitores, está disponible para ser
solicitada la fundamentación por la cual esta obra ha sido considero material
curricular de interés)
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Actualmente ejerce como profesora de Educación Infantil en el CEIP Estrella del Mar en
Ayamonte (Huelva). Durante sus años de enseñanza decide crear su personaje protagonista de la
Serie Rataplín, para facilitar a través de él la enseñanza a sus alumnos de muchos de los
contenidos curriculares de este ciclo, a la vez que comienza a animarles a leer. En la actualidad,
además de su labor docente, realiza la actividad de cuentacuentos en bibliotecas, colegios
públicos y asociaciones.
Web personal de la autora http://www.clemenesteban.com/

■ Temática:
Álbum infantil ilustrado
■ Edad recomendada:
De 4 a 6 años
■ Aspectos destacables
Las ilustraciones han
sido realizadas a
rotulador y lápices de
colores, mediante un
estilo «infantil» a través
del cual el niño se
identifica y siente como
suyo, lo que ayuda a que
el mensaje que la autora
quiere transmitir llegue
más fácilmente al
pequeño lector.
■ Valores
implícitos:
Despertar en los más
pequeños la admiración
por la belleza de nuestro
entorno. La importancia
de las relaciones
afectivas para lograr un
equilibrado desarrollo
emocional, que permita
a su vez la tolerancia y
el respeto para las
diferencias de los demás
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