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Me gusta leer . . .

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

Aprende a
comunicarse

Aprende a
escuchar

Aprende a
hablar

Aprende a
disfrutar
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Me gusta leer…
Título: ¡Capitán Calzoncillos y
la repugnante revancha…
Autor: Dav Pilkey
Editorial: S.M

Resumen: Una nueva y emocionante aventura del capitán Calzoncillos, en
la que descubrirás la verdad sobre el universo y esas cosas ¿Crees que
sabes cómo empezó el universo? ¿Y por qué se extinguieron los
dinosaurios? ¿Y qué provocó la Edad de Hielo? ¿Y cómo comenzaron los

Año: 2015

humanos a pintar en las cuevas? ¡Te equivocas! Pero a hora, gracias a la

Páginas: 232

Cocomáquina del Tiempo de Cocoliso Cacapipi, Jorge, Berto y tú

ISBN: 9788467579956

descubriréis la verdad... Y también os reiréis un rato, claro.

Título: La familia horrible

Resumen: Max Müller se ha encontrado un perrito cuyo nombre es Drácula,

Autor: Thomas Brezina

del que pronto se encariña. Entretanto, los monstruos del tren fantasma

Editorial: S.M

están preocupados por la desaparición de uno de ellos, Piecete. Las

Año: 2013

complicaciones van en aumento cuando el supuesto dueño de Drácula

Páginas: 130

reclama al perro. La justicia y la solidaridad volverán a ser los criterios por

ISBN: 9788467552102

los que se rige esta pandilla de amigos, tan monstruosa como divertida.

Título: El regalo
Autor: O. Henry

Resumen: Della tenía solo un dólar y ochenta y siete centavos para

Editorial: S.M

comprar el regalo de Jim. Y al día siguiente era Navidad. Una bella historia

Año: 2013

de O. Henry, maestro de los relatos cortos, con artísticas ilustraciones de

Páginas: 52

Ofra Amit.

ISBN: 9788467562804
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Título: Escuela de

Resumen: Wiglaf siempre ha querido ser un héroe, pero no lo tiene nada

cazadragones nº1

fácil, porque es incapaz de hacerle daño a una mosca. Sin embargo, todo

Autor: Kate Macmullan

parece cambiar el día en que se apunta a la Escuela de CazaDragones,

Editorial: Montena

donde le aseguran que...¡hasta los holgazanes se convierten en héroes!

Año: 2011

Nervioso como un flan, se enfrenta a su primer día, un día que no podrá

Páginas: 96

olvidar mientras viva... .

ISBN: 9788484412502
Título: La isla del tesoro
Autor: Robert L. Stevenson
Editorial: S.M
Año: 2010
Páginas: 168
ISBN: 9788467543735

Resumen: En formato de cómic con una cuidada edición, este libro acerca a
lectores y lectoras a Robert Louis Stevenson (1850–1894), que nos regala
esta novela de aventuras. Narra las peripecias del joven Jim Hawkins, que
al descubrir el mapa del tesoro del capitán Flint comienza una aventura que
compite en calidad con la vida misma, embarcándose para ello en la
“Hispaniola” junto al doctor Livesey, al capitán Smollet y al peligroso pirata
John Silver.

Título: Los superpreguntones
la tierra

Resumen: Todos empezamos a temblar cuando un Superpreguntón nos mira

Autor: VV.AA

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

Editorial: VOX

espacio es negro? ¿Por qué sale el arco iris? ¿Por qué sopla el viento? ¡Con

Año: 2013

este libro él mismo podrá encontrar la respuesta!

Páginas: 96
ISBN: 9788499741390
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