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Lo más importante de leer a los niños es entregarles un momento
especial, de cariño y cercanía con sus padres y su 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

Aprende a
disfrutar
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Título: Shen Shan
Autor: Didier Levy
Editorial: S.M
Año: 2013
Páginas: 32
ISBN: 9788467560459

Título: Babar. Todas las historias
Autor: Jean de Brunhoff
Editorial: BLACKIE BOOKS
Año: 2015
Páginas: 320

Resumen: Libro-juego que plantea al lector diez juegos de búsqueda para
resolver un misterio, la desaparición de un loro. La historia está ambientada
en China y narra las peripecias de Shen Shan para rescatar a su loro que ha
sido capturado por unos mercaderes. Las imágenes están llenas de
personajes, animales y objetos para inventar nuevos juegos y favorecer la
concentración y la curiosidad de los más pequeños.

Resumen: «Babar. Todas las historias» es un maravilloso recopilatorio que
reúne por primera vez en un solo volumen todas las aventuras de Babar:
uno de los personajes más populares de la historia de la literatura infantil,
que sigue hechizando a generaciones enteras de pequeños lectores (y no
tan pequeños)

ISBN: 9788416290031

Título: León contra conejo

Resumen: Los animales que conviven con León están cansados de sus

Autor: Alex Latimer

bromas de mal gusto, pero no se atreven a recriminárselas. Por eso

Editorial: Edelvives

deciden buscar por Internet a alguien que reúna las cualidades suficientes

Año: 2013

para enfrentarse a él y que le dé una lección que consiga corregir su

Páginas: 42

actitud. Una divertida historia para leer y escuchar esbozando una

ISBN: 9788426390288

sonrisa, ilustrada con caricaturescas imágenes de trazo limpio y sencillo.
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2º de Primaria

Título: El Capitán calzoncillos y
la gran batalla …
Autor: Dav Pilkey
Editorial: S.M
Año: 2017
Páginas: 184

Resumen: El Capitán Calzoncillos regresa para impartir justicia y diversión.
Jorge y Berto se han metido en un lío de lo más pegajoso, su última broma
hace que el cerebrito de la escuela se ponga como una fiera sedienta de
venganza. ¿Qué superhéroe es el más indicado para acabar con este
embrollo? Una divertida historia que fomenta por igual la lectura y la
creatividad.

ISBN: 9788467585650
Título: Pablo Diablo y el
abominable…

Resumen: Los de la heladería El esquimal glacial van a regalar helado

Autor: Francesca Simon

durante un año a quien consiga hacer el muñeco de nieve más chulo.

Editorial: S.M

Marga, Carilarga, Susana Tarambana y Roberto el niño perfecto, han

Año: 2009

empezado los suyos. Pero Pablo Diablo está dispuesto a ganar…
caiga quien

Páginas: 93

caiga …

ISBN: 9788467536713

Título: Brunilda dice
“pataaata”
Autor: Laura Owen
Editorial: Blume
Año: 2011
Páginas: 96

Resumen: A Brunilda ¡le encantan los retos! Es capaz de enfrentarse a un
hada de dos dientes gruñona que le cambia su diente por un enorme
colmillo; puede tocar en una banda de música; ocuparse de las pulgas de
su gato Bruno para poder presentarlo, bien elegante y engalanado, al
concurso anual de gatos de brujas, o incluso someterse a un cambio de
imagen...

ISBN: 9788498016024
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