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Lo más importante de leer a los niños es entregarles un momento especial,
de cariño y cercanía con sus padres u otros integrantes de la familia.
Abrazar a un niño y leerle un libro con palabras suaves, es algo que
quedará registrado en su mente y corazón… y también en los de los padres.

No deben olvidar lo importante que va a ser la lectura en su vida. Le va a 
servir para muchas cosas:

Aprende 
vocabulario

Aprende a 
comunicarse

Aprende a 
escuchar

Aprende a 
hablar

Aprende a 
disfrutar
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Título: Juegos en la escuela

Autor: Astley Baker Davies

Editorial: Beascoa

Año: 2012

Páginas: 24

ISBN: 978-84-488-3242-1

Resumen: Peppa Pig y toda su familia participan en el día de los deportes junto

con el resto de sus amigos. Para ello, tienen que correr, hacer carreras de

relevos, y saltar lo más alto posible. Con esta aventura los más pequeños de la

casa aprenderán a competir de una forma sana y disfrutarán hasta llegar a una

interesante conclusión: lo importante no es ganar, sino participar. Este libro y el

resto de la colección se basan en la serie de TV Peppa Pig.

Título: Lili cuenta hasta 10

Autor: VV.AA

Editorial: Edelvives

Año: 2018

Páginas: 29

ISBN: 9788414017067

Resumen: Lili cree que es el cumpleaños de Guau. ¿Qué regalo le gustaría

más: 1 manta, 2 peluches, 3 salchichas? Los pequeños de la casa aprenderán

de la mano de la traviesa Lili y su perro Guau los colores, los animales del zoo,

los números del 1 al 10…

Título: El monstruo de colores

Autor: Anna Llenas

Editorial: FLAMBOYANT

Año: 2014

Páginas: 11

ISBN: 9788494157820

Resumen: ¿Alguna vez os habéis hecho un lío con vuestras emociones?

Pues eso mismo le ha sucedido al monstruo de colores, que deberá aprender

a poner en orden la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo y la calma. Con este

magnífico álbum ilustrado y sus expresivas ilustraciones, vuestro hijo podrá

identificar con facilidad las distintas emociones que vive durante el día.
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Título: Los cinco sentidos de 

Nacho

Autor: Liesbet Slegers

Editorial: Edelvives

Año: 2013

Páginas: 50

ISBN: 9788426386830

Resumen: Los sentidos son muy importantes en el día a día de Nacho. Con

sus ojos, sus oídos, su nariz, su lengua y sus manos puede conocer el mundo

que lo rodea. Un libro sobre los cinco sentidos con preguntas y juegos de

descubrimiento para divertirse con los más pequeños.

Título: ¿A quién teme el 

lobo feroz?

Autor: VV.AA

Editorial: Edelvives

Año: 2019

Páginas: 16

ISBN: 9788414017753

Resumen: Esta mañana, HIP!, el lobo feroz se ha despertado, HIP!, con un

pequeño problema, HIP!, HIP! ¿Quién podrá darle un buen susto para que

se le quite el hipo? Un libro-marioneta para jugar a dar sustos y tomar el

pelo al lobo, un poco. o mucho!

Título: Las divertidas 

aventuras de los números

Autor: Mª López Ávila

Editorial: Bruño

Año:  2013

Páginas: 152

ISBN: 978-84-216-8759-8

Resumen: Las divertidas aventuras de los números, del 1 al 9 más el 0, quedan

recogidas en estos diez cuentos. Cada número, personalizado en un simpático

dibujo, es protagonista de su propia historia: el Uno juega al escondite, el Dos

es despistadísimo, el Tres es muy enrollado, el Cuatro es un as del fútbol, el

Cinco se va de acampada, el Seis prepara un pastel, el Siete es un

cuentacuentos fantástico, al Ocho le encanta el teatro, el Nueve cumple años...

¡y el Cero es el más travieso de todos los números!
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