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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
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Aprende a
comunicarse

Aprende a
escuchar

Aprende a
hablar
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Aprende a
disfrutar
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Título: Cosas que me gustan
de mí
Autor: Tracey Moroney

Editorial: S.M
Año: 2011
Páginas: 24

Resumen: Hay muchas cosas que me gustan de mí: mis dedos, mis pies, mi
sonrisa… La autoestima es un concepto complicado de explicar a un niño ya
que, a menudo, se identifica y relaciona erróneamente con la connotación
negativa de tener un gran ego y creer que uno es mejor que los demás. En este
libro se ayuda al niño a trabajar su autoestima de forma positiva. Al final del
libro hay una ficha para padres.

ISBN: 9788467545050

Título: Historia de Babar el
elefantito
Autor: Jean de Brunhoff
Editorial: Santillana
Año: 2016

Resumen: Babar vive feliz en la selva, donde juega y se divierte con sus amigos.
Pero un día, un cazador acaba con su mamá y, asustado, escapa. En su huida el
pequeño elefante llega a una ciudad, donde todo le resulta desconocido.

Páginas: 56
ISBN: 9788491220817

Título: El maravilloso mini-peli-

Resumen: La pequeña Eddie ha oído a su hermana mayor decir cumple

coso

mamá mini-peli-coso y decide que ella también debe encontrar un regalo para

Autor: Beatrice Alemagna

su madre. En su recorrido por la ciudad, cada comerciante le dará un

Editorial: Combel

pequeño objeto, pero ninguno de ellos es el regalo maravilloso que está

Año: 2015

buscando, ¿lo encontrará? Un álbum escrito e ilustrado por Beatrice

Páginas: 42

Alemagna sobre la fantasía del mundo infantil que nos demuestra que quien

ISBN: 978-84-9101-019-7

busca algo, termina encontrándolo.
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Título: El pirata metepatas

Resumen: ¿De verdad los ogros, las momias o los piratas son tan malos

Autor: Rocío Antón

como los pintan en los cuentos? En esta colección, los lectores conocerán la

Editorial: Edelvives

faceta más tierna de estos personajes. El respeto por las diferencias, el

Año: 2009

descubrimiento de los valores que hay en cada persona y la lectura son

Páginas: 32

algunos de los temas sobre los que se reflexiona en estas historias sencillas

ISBN: 978-84-263-5133-3

entretejidas con humor.

Título: Historia de una lata
Autor: Begoña ibarrola

Resumen: Esta es la historia de una lata que fue cambiando de forma:

Editorial: S.M

empezó siendo una lata de tomate, pero después la usaron como pelota,

Año: 2007

bote, hucha... Y la lata cambiaba de dueño y lugar pero siempre acababa por

Páginas: 32

sentirse contenta..

ISBN: 9788467519853

Título: Los superhéroes
duermen con sus monstruos

Resumen: Cuentos para niños y niñas de 3 a 5 años. Humor, ternura e

Autor: Isaura Lee

imaginación en la relación de dos hermanos de 5 y 3 años. Historias que

Editorial: Edebé

tratan sobre la creatividad, la autoestima, el esfuerzo, la superación, el

Año: 2015

respeto, la tolerancia a la frustración, la autonomía y la adquisición de hábitos.

Páginas: 24
ISBN: 978-84-683-1613-0
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