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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

Me gusta leer . . .

Título: Sherlock Tópez y el

Resumen: De la mano del sagaz investigador, los lectores conocerán el bosque

secuestro del oso

y sus habitantes, a la vez que descubrirán algunas de sus peculiaridades y

Autor: Lola Nuñez

características. Los pictogramas claros y sencillos ayudarán a los pequeños

Editorial: Edelvives

con la lectura. Sherlock Tópez recibe una carta donde le comunican que el oso

Año: 2013

ha sido secuestrado. Pero solo es una pequeña argucia de las ardillas pelirrojas

Páginas: 26

para obtener un saco de castañas sin esfuerzo.

ISBN: 978-84-263-9092-9
Título: La vaca que se subió a
un árbol

Resumen: Tina no es como otras vacas. A ella le encanta explorar, descubrir y

Autor: Gemma Merino

soñar. ¿Podrá enseñar a sus hermanas que en la vida hay más cosas que

Editorial: Picarona

comer hierba? Reflexivo y divertido, es el perfecto libro para cualquiera a quien

Año: 2016

le guste experimentar cosas nuevas

Páginas: 32
ISBN: 9788416117383
Título: Todos los colores de
Elmer

Resumen: El primer recopilatorio de cuentos de Elmer, el elefante multicolor, en

Autor: David Mckee

un formato muy especial. ¡Cuántos colores tiene Elmer! Disfruta con las

Editorial: Beascoa

increíbles aventuras del elefante más famoso de la selva y sus amigos: Elmer

Año: 2013

en la nieve Elmer y el canguro saltimbanqui ¡Qué gran idea, Elmer! ¡Elmer ha

Páginas: 168

vuelto! Elmer y la tía Zelda Elmer ...

ISBN: 9788448836429
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Título: Morris, quiero una
pesadilla
Autor: Gabriela Keselman
Editorial: S.M
Año: 2008

Resumen: El mapache Morris puede conseguir cosas raras, difíciles,
grandiosas; pero ahora debe ayudar al lobo Lupino a conseguir pesadillas.
Morris va a necesitar la ayuda de todos sus amigos para fabricar una
pesadilla horrible, horripilantísima , que permita a Lupino volver a asustar
como antes.

Páginas: 64
ISBN: 9788467527445

Título: Pat el pirata y el

Resumen: Los padres de Pat son piratas, y también su abuela. Él no quiere

mensaje en la botella

ser menos. Junto a su perro Babor, su loro Pierre y su abuela Peg, Pat el

Autor: Rose Impey

Pirata surcará los mares en busca de aventuras. Una entretenida y divertida

Editorial: Edelvives

colección para surcar los mares acompañados por Pat el Pirata y su experta

Año: 2015

tripulación. Los cuatro primeros títulos llevan letra ligada, y los otros cuatro

Páginas: 32

letra de imprenta.

ISBN: 9788414000601
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Título: Una de dos

Resumen: Cada una de las páginas nos cuenta una historieta un tanto

Autor: Txabi Arnal

“absurda“, y dos posibles opciones para dicha situación. Por ejemplo: la jirafa

Editorial: La Galera

tiene el cuello tan largo que, en vez de bajar su cuello para beber agua, lo

Año: 2010

sube hasta las nubes y bebe agua de ahí. Y nos da dos opciones: una de

Páginas: 24

dos, o nos están gastando una broma, o cuello de la jirafa se estira como una

ISBN: 9788424625832

goma. Y así hasta 11 historietas “surrealistas”.
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