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[1]  Daniela Kulot
 Ilustraciones de la autora

 COCODRILO SE ENAMORA
 Faktoría K de Libros, 2007

Hace días que Cocodrilo está inquieto. A veces tiene frío, a veces tiene 
calor, a veces está muy triste, y a veces está tan contento que le gustaría 
abrazar a todo el mundo. Y es que Cocodrilo está enamorado. Pero tiene 
un problema...

[2]  André François
       Ilustraciones del autor

  LÁGRIMAS DE COCODRILO
  Faktoría K de Libros, 2007

Para saber qué son las lágrimas de cocodrilo es preciso seguir muy bien 
las instrucciones contenidas en este delicioso libro, empezando eso sí 
por viajar hasta Egipto, hacerse con una caja de medidas precisas y cazar 
un ejemplar adecuado. Publicado por primera vez en Francia en 1956, 
mantiene el humor inteligente de los buenos libros, en una edición muy 
especial.

[3]  Kathrin Kiss
 Ilustraciones de Emilio Urberuaga

 ¿Qué hACE uN COCODRILO 
 pOR LA NOChE?
 Kókinos, 2014

Por la noche un cocodrilo puede hacer muchas cosas, pero si es tímido 
como Coco, se columpia solito y en silencio en medio del parque. Hasta 
que un día, una niña le descubre y al instante se convierten en grandes 
amigos. Así Coco aprende que hay un tiempo para la soledad y otro para 
la amistad.

[4]  Mats Letén 
 Ilustraciones de Hanne Bartholin

 FINN hERMAN 
 Libros del Zorro Rojo, 2009

Este libro relata la hilarante historia de Finn Herman, un cocodrilo muy 
hambriento, durante un breve paseo urbano. Su dueña, preocupada por 
los peligros que supone la ciudad para su pequeña mascota, no se da 
cuenta de que...



[5]  Chih-Yuan Chen
 Ilustraciones del autor

 GuYI GuYI
 Thule ediciones, 2005

Mamá Pata enseñó a sus cuatro patitos a nadar, a bucear y a andar 
bamboleándose como los patos. Guyi Guyi siempre aprendía antes que 
los demás. También era el más grande y el más fuerte. Pero fueran lo 
rápidos que fueran, lo tuvieran el aspecto que tuvieran, Mamá Pata los 
quería a todos por igual... Así pasan lo días y es normal que Guyi Guyi 
no se dé cuenta de que es diferente a los demás, porque es muy feliz.

[6]  Max Velthuijs 
 Ilustraciones del autor

 EL COCODRILO pINTOR 
 Ediciones SM, 2002

Elefante se siente incapaz de escoger entre los maravillosos cuadros 
de Cocodrilo. Cocodrilo promete pintarle a su amigo un cuadro que 
contenga todo lo que él desee. Cuando le entrega el cuadro, Elefante 
se da cuenta de que es un cuadro muy especial que contiene muchas 
sorpresas.

[7]  Iván Suárez
 Ilustraciones del autor 

 pALABRA DE COCODRILO
 OQO editora, 2005

La tradición oral africana es rica en historias que hablan de la relación del 
hombre con su entorno. En ellas, los animales adquieren a menudo un 
carácter simbólico para enfrentar al ser humano con sus contradicciones. 
Es el caso de este cuento, en el que un indígena y un cocodrilo taimado 
se amenazan y se suplican alternativamente, para terminar en un final que 
ensalza el valor de la honestidad y del respeto por los demás.

[8]  pep Molist
 Ilustraciones del autor

 LÁGRIMAS DE COCODRILO
 Edelvives, 2015

A Cocolicot, su madre, su padre y su hermana Coconuta le recordaban 
constantemente que los cocodrilos son valientes y seguros y que nunca 
lloran, así que él siempre se aguantaba y lloraba para dentro. Sin embargo, 
un día Cocolicot tiene que dar un salto muy grande para salvar un 
precipicio, pero le da tanto miedo que no pue de contenerse.



[9]  Mariasun Landa
 Ilustraciones de Alejandra Fuenzalida

 uN COCODRILO BAjO LA CAMA
 Ediciones SM, 2004

Juan José, empleado de banca, al buscar sus zapatos bajo la cama se 
encuentra un cocodrilo. Se queda asombrado al verlo e intenta reaccionar 
con cordura; llama al zoo para que vengan a recogerlo pero no lo logra; 
avisa a un amigo, Cefe, carnicero de profesión, y descubre con su llegada 
que solo él puede ver al animal. 

[10]  Taro Gomi 
 Ilustraciones del autor

 COCODRILO VA AL DENTISTA 
 Fondo de Cultura Económico, 2010

Cuando un cocodrilo con una caries debe visitar al dentista, ambos 
intuyen, cada uno por sus propias razones, que no será una visita ni 
placentera ni sencilla. Y aunque ambos piensan lo mismo, tienen que 
pasar por un largo y doloroso encuentro. El célebre ilustrador japonés 
construye una historia que sirve para que padres e hijos conversen sobre 
la importancia de tener buenos hábitos dentales. 

[11] Antonio Rubio 
 Ilustraciones de Óscar Villán

 COCODRILO
 Kalandraka, 2009

Poema de colores para ser leído y recitado. Se inicia con un extravagante 
cocodrilo verde verde verde, que se sube en un baúl, que se sube en un 
castillo, que se sube.... 

[12]  Gregoire Solotareff
 Ilustraciones del autor

 EL REY COCODRILO 
 Corimbo, 2006

Había una vez un cocodrilo voraz. Nada mas salir del huevo devoró un 
pollito. Pero sus padres no se impresionaron. A tu edad, nosotros eramos 
más fuertes que tú. Entonces empezó a atacar animales más grandes que 
él. Se comió una tortuga y después un hipopótamo. Ánimo, con un poco 
de esfuerzo lo puedes hacer mejor, le dijero n sus padres. 




