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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: Tirante el blanco

Resumen: Adaptación de Rosa Navarro. Las aventuras y desventuras del

Autor: Rosa Navarro

caballero Tirante nos transportarán a un fascinante viaje desde la corte

Editorial: Edebe

del Rey de Inglaterra, donde es nombrado caballero, a la isla de Sicilia, al

Año: 2006

sitio de Rodas, al Norte de África y al Imperio de Constantinopla. Tirante

Páginas: 200

es el gran héroe: fuerte, valiente, divertido, ingenioso, buen estratega,

ISBN: 9788423677962

pero sobre todo humano.

Título: Estoy detrás de ti
Autor: Manuel L. Alonso
Editorial: S.M
Año: 2012
Páginas: 128

Resumen: Casas abandonadas, juguetes que cobran vida, desconocidos
extrañamente amables, sombras que acechan en la oscuridad...Siete

cuentos sorprendentes, misteriosos, inquietantes... incluso, terroríficos.

ISBN: 9788467554298

Título: Jacobo Lobo
Autor: Paul Van Loon
Editorial: S.M

Resumen: Una novela de aventura y humor que nos enseña a aceptar la

Año: 2011

diferencia como parte de nosotros mismos.

Páginas: 270
ISBN: 9788467548037
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4º de Primaria
Título: Las aventuras de Huk y
Gluk

Resumen:

Autor: Dav Pilkey

Calzoncillos,

Editorial: S.M

Gluk, dos cavernícolas del kung-futuro! Risas, diversión, aventuras,

Año: 2012

tonterías, kung-fu y hasta ecologismo en una peripecia inolvidable.

Jorge

y

Berto,

los

creadores

del

Capitán

presentan un tebeo de sus nuevos personajes: ¡Huk y

Páginas: 176
ISBN: 9788467555813

Título: La jirafa el pelícano y el
mono
Autor: Roald Dahl
Editorial: Alfaguara
Año: 2003
Páginas: 96

Resumen: La Jirafa, el Pelícano, el Mono y Billy se dedican a la limpieza
de ventanas. Su primer encargo es limpiar las del palacio del Gran
Duque. No sólo lo hacen a la perfección, sino que además obtienen una
recompensa.

ISBN: 9788420465883

Título: Los superpreguntones
el cuerpo humano

Resumen: Todos empezamos a temblar cuando un Superpreguntón nos

Autor: VV.AA.

mira directamente a los ojos y abre la boca para decir ¿POR QUÉ?¿Por

Editorial: Vox

qué huelen mal los pies? ¿Qué pasaría si no tuviésemos huesos? ¿Por

Año: 2013

qué hay personas diestras y personas zurdas?¡Con este libro él mismo

Páginas: 96

podrá encontrar la respuesta!

ISBN: 9788499741383
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