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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.
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No deben olvidar lo importante que va a ser
la lectura en su vida. Le va a servir para
muchas cosas:

Aprende
vocabulario

Aprende a
comunicarse

Aprende a
escuchar

Aprende a
hablar

Aprende a
disfrutar
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Me gusta leer…
Título: Pablo Diablo anda
suelto

Resumen: En este libro se recogen 10 de los mejores relatos

Autor: VV.AA

protagonizados por Pablo Diablo. La consulta del médico, un partido de

Editorial: S.M

fútbol, la función de Navidad, el diario de su hermano.

Año: 2008

encontrará la manera de que ninguna de estas cosas sobreviva a su paso.

Pablo Diablo
…

Páginas: 254
ISBN: 9788467531053

Título: ¡Chichonazo!
Autor: VV.AA

Resumen: Jeremías Chichón era rechoncho, fortachón y de cabeza grande.

Editorial: Edebe

Un día soleado salió a pasear y se encontró un pequeño sombrero. ¡Un

Año: 2003

sombrerito! Pero, tal vez, demasiado pequeño para su cabezón…

Páginas: 16
ISBN: 9788423661237

Título: Las figuras del Belén

Resumen: Las figuras del Belén están en la caja, a punto de salir. Pero

Autor: Lola Casas

¿están todas? Por si acaso, Lola Casas ha escrito un poema divertido para

Editorial: La Galera

cada figurita, y Pilarín Bayés las ha dibujado. Ahora las tenéis todas

Año: 2013

reunidas. Cada una con su poema. Ahora no hay excusa para montar el

Páginas: 32

Belén recitando los poemas y poniendo las figuras por orden... ¡si queréis!

ISBN: 9788424647865

Un libro con un paisaje y adhesivos de las figuritas para crear tu propio
Belén.
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1º de Primaria
Título: Vicente ya no es
valiente

Resumen: A Vicente todo le da miedo ¡hasta su osito de peluche! Pero un

Autor: Carlos Romeu

día, después de darlo todo por perdido, se da cuenta de que el miedo está

Editorial: S.M

dentro de él y de que no tiene nada que ver con las cosas que le rodean.

Año: 2006
Páginas: 32
ISBN: 9788467512052
Título: Morris se me cayó una

Resumen: Otro episodio amable y divertido de este personaje que ya tiene

pluma

una trayectoria consolidada, puesto que ha aparecido en otros dos títulos. Al

Autor: Gabriela Keselman

igual que los animales de su entorno, aparece humanizado y se gana la

Editorial: S.M

simpatía del lector con su comportamiento infantil, tan cercano. La voz

Año: 2009

narradora hace hincapié en los aspectos más lúdicos –como los sencillos

Páginas: 56

juegos con el lenguaje–, tiernos y graciosos; los mismos que resaltan las

ISBN: 9788467534351

ilustraciones.

Título: El Universo

Resumen: El Universo es un mundo misterioso e infinito, lleno de grandes

Autor: Ignasi Valios

sorpresas que te dejarán con la boca abierta. Este nuevo título de la

Editorial: Anaya

colección "Cuentos para leer a oscuras" te acerca, de manera poética y

Año: 2013

sencilla, a los secretos del Universo, desde las nebulosas y galaxias hasta

Páginas: 24

los planetas de nuestro sistema solar. Al apagar la luz, podrás ver cómo se

ISBN: 9788467840308

iluminan de forma mágica. Este libro, además, incluye en su interior una hoja
con pegatinas luminiscentes.

Me gusta leer…

