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Me gusta leer . . .
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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Resumen: ¿Te imaginas todo lo que podrías hacer con unos amigos que te
Título: Ula y Hop. Diminutos 1

caben en el bolsillo? Dos amigos muy pequeños que vivirán aventuras

Autor: Eric Lilliput

enormes Ula y Hop son diminutos, unos pequeños seres que viven en

Editorial: Alfaguara

secreto entre nosotros. Dani no sabe que su nueva casa está llena de

Año: 2019

diminutos, pero ¡está convencido de que pasa algo muuuy raro! Hay ruidos

Páginas: 128

extraños, los juguetes se desordenan solos# y cree que ha visto a uno

ISBN: 978-84-204-3394-3

corriendo por su habitación. ¡Cuidado por dónde pisas!

Resumen: Seis cuentos para los más pequeños sobre las emociones y
Título: De mayor quiero ser feliz
Autor: Anna Morato
Editorial: Beascoa
Año: 2018

Páginas: 128
ISBN: 978-84-488-5061-6

cómo aprender a gestionarlas. Un libro para educar las emociones desde la
positividad. Porque ser feliz no solo es estar contento cuando las cosas
van bien. Temas tan importantes como el poder de las palabras, el valor de
las cosas, la actitud frente a los otros, la confianza en uno mismo, la
autoestima y la gestión de la frustración, explicados de forma amena y
comprensible para todos.

Título: Sapo y Sepo.
Inseparables

Autor: Arnold Lobel
Editorial: Alfaguara
Año: 2016

Resumen: Sapo y Sepo son amigos inseparables, no saben vivir el uno sin
el otro. Juntos salen de paseo, cuidan el jardín, se reparten unas
riquísimas galletas y viven emocionantes aventuras en la montaña y en el
teatro.

Páginas: 72
ISBN: 978-84-9122-003-9
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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: En busca de la ardilla
perdida

Resumen: Rasi y la urraca Paca vuelven a verse las caras, pues la urraca

Autor: Begoña Oro

no se da vencida y sigue haciendo de las suyas robando objetos brillantes

Editorial: S.M

que se va encontrando. Rasi no piensa consentir que esto quede así y,

Año: 2018

además, necesita recuperar la preciosa bellota de oro que Paca consiguió

Páginas: 80

llevarse. ¿Lo conseguirá?

ISBN: 978-84-9107-794-7

Título: Brunilda y Bruno, la
aventura pirata

Resumen: Brunilda y Bruno están preparados para asistir a la FIESTA DE

Autor: Valerie Thomas

DISFRACES. Brunilda irá vestida de PIRATA y Bruno será su LORO.

Editorial: Blume

¡CRUAAAC,

Año: 2017

TRIPULACIÓN de pequeños piratas listos para levar anclas y hacerse a la

Páginas: 28

MAR. Una historia ¡DE CAPA Y ESPADA!

CRUAAAC!

En

la

fiesta

se

encontrarán

ISBN: 978-84-9801-987-2
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