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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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Título: El topo que quería

Resumen: La entrañable historia del topo que quería saber quién se había

saber quién se había hecho…

hecho «aquello» en su cabeza, ¡ahora en un libro de cartón! Todo empezó

Autor: Werner Holzwarth

cuando, un día, el topo asomó la cabeza por su agujero para ver si ya había

Editorial: Beascoa

salido el sol... Un libro muy divertido ideal para primeros lectores o para

Año: 2020

leer a los más pequeños. ¡Su formato con solapas gruesas les resultará

Páginas: 22

muy fácil de manejar!

ISBN: 9788448854522
Título: La vaca que puso un

Resumen: Macarena está triste y se siente vulgar porque no sabe ir en

huevo

bicicleta ni andar sólo con dos patas como las otras vacas. De noche, las

Autor: Andy Cutbill

gallinas de su granja traman un plan para que la Maca recupere la

Editorial: RBA libros

autoestima. Y por la mañana… ¡Macarena ha puesto un huevo! Ahora es

Año: 2008

más especial que ningún otro animal de la granja y además, todos los

Páginas: 32

periódicos hablan de ella…. Esto despertará dudas y envidias en toda la

ISBN: 9788479015619

granja.

Título: La fantástica historia del
ratoncito Pérez

Resumen: Esta es la fabulosa historia de un humilde ratoncito que, sin

Autor: Meritxel Martí

esperarlo, recibió un día un fantástico encargo: ¡una misión mágica que le

Editorial: Beascoa

convirtió en el gran héroe de todos los niños!

Año: 2013
Páginas: 12
ISBN: 9788448832230
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Título: ¿Qué te contaría si
pudiera hablar?

Resumen: "No sé obedecer ni al '¡Busca!' ni al '¡Quieto!'... Pero eso no

Autor: Mick Inipen

importa, porque yo te quiero" . ¿Has tenido alguna vez una mascota que te

Editorial: Anaya

chupara la cara, destrozara los muebles o se comiera tus calcetines? ¿Aun

Año: 2017

así la querías? Si es así, NECESITAS leer este libro…
.

Páginas: 32

.

ISBN: 9788469833438
Título: Adivinanzas para leer
antes de dormir

Autor: VV.AA.
Editorial: Beascoa
Año: 2014

Resumen: Ponte el pijama, entra en la cama, abre el libro y empieza a jugar.
Adivina, adivinanza...Ponte el pijama, entra en la cama, abre el libro y
empieza a jugar. Adivina, adivinanza...Si no sabes la respuesta, pasa la
página ¡y ahí está!

Páginas: 256
ISBN: 9788448840570

Título: Hay una vaca en la
nevera

Autor: Amaia Cia
Editorial: Beascoa
Año: 2014

Resumen: Un domingo por la mañana, mi madre gritó: -¡¿QUIÉN HA
METIDO UNA VACA EN LA NEVERA?! Una enooorme aventura estaba a
punto de comenzar. Tan enorme como el enorme corazón de vaca de Carola
Quesodebola.

Páginas: 32
ISBN: 9788448841942
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