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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
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Aprende a
comunicarse

Aprende a
escuchar

Aprende a
hablar
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Aprende a
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Título: Juegos en la escuela

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

Autor: Astley Baker Davies

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

Editorial: Beascoa

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

Año: 2012

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

Páginas: 24

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

ISBN: 978-84-488-3242-1

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

Título: ¿Puedo mirar tu pañal?
Autor: Guido Van Genechten

Resumen: Ratón es muy curioso. Tiene que husmear todo, hasta los pañales de

Editorial: S.M

sus amigos. Husmea, uno por uno, en los pañales de Liebre, Cabra, Perro,

Año: 2009

Vaca, Caballo y Cerdo. Por supuesto, sus amigos también quieren mirar el

Páginas: 32

pañal de Ratón. Y se llevan una gran sorpresa..

ISBN: 9788467530698

Título: ¿Dónde se esconde Teo?

Resumen: Acompaña a Teo y sus amigos a merendar en una cafetería o a

Autor: Violeta Denou

disfrutar de un día en el circo y en el parque de atracciones, ¡lo pasarás

Editorial: Planeta

genial! Busca dónde se esconde Teo y descubre el resto de elementos

Año: 2011

ocultos en cada ilustración. Con este libro, el niño se divierte a la vez que

Páginas: 14

desarrolla su capacidad de observación y amplía vocabulario. Una buena

ISBN: 9788408100027

forma de aprender jugando.
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Título: Pino se viste solo

Resumen: Pino es un pingüino pequeño que vives con su familia y lleva una

Autor: Gabriela Keselman

vida como la de cualquier otro niño de su edad: va al colegio, tiene amigos a

Editorial: Edelvives

los que quiere mucho y otros a los que quiere menos, juega al futbol, aprende

Año: 2012

a vestirse solo, disfruta de la playa. Un relato lleno de ingenuidad, ternura y

Páginas: 32

humor en el que el protagonista se desenvuelve siempre en un entorno que

ISBN: 978-84-263-6160-8

resulta muy familiar a los niños pequeños.

Título: Los disfraces del
Señor Coc
Autor: Jo Lodge
Editorial: Edelvives
Año: 2013

Resumen: Al señor Coc le encanta disfrazarse de un montón de personajes.
¡Prueba a combinar los diferentes vestidos! Un libro con páginas troqueladas
para combinar textos e imágenes de manera divertida.

Páginas: 10
ISBN: 978-84-263-8896-4

3

Título: Las divertidas

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

aventuras de los números

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

Autor: Mª López Ávila

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

Editorial: Bruño

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

Año: 2013

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

Páginas: 152

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

ISBN: 978-84-216-8759-8

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