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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: Max Crumbly, caos
escolar
Autor: Rachel Renee
Editorial: Planeta
Año: 2018
Páginas: 240

Resumen: Max Crumbly continúa metiéndose en líos sin saber muy bien
cómo… Tras colarse en los canales de ventilación de South Ridge, Max
sale por una trampilla y cae… ¡encima de tres criminales con músculos
hasta en las encías de los dientes! ¿Le cortarán a rodajitas como si fuera
mozzarella para la pizza? ¿O podrá escurrirse en su estilo más genuino?

ISBN: 9788408182504
Título: Un desastre de
cumpleaños
Autor: Martina

Resumen: He tenido una idea INSUPERABLE, h decidido que voy a celebrar

DAntiochia

una fiesta y que va a ser una pasada. ¿Te vienes?

Editorial: Montena

¿Cómo? ¿Que tus padres no te dejan porque últimamente la has liado?

Año: 2017

Tranqui, lo tengo todo pensado. ¡Únete a mi plan loquísimo y olvídate del

Páginas: 192

significado de la palabra aburrimiento!

ISBN:9788490438565

Título: El teléfono
encantado
Autor: Erich Kastner
Editorial:SM
Año: 2002
Páginas: 56
ISBN: 9788434867123
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Resumen: Conjunto de cuentos en verso que terminan con una moraleja: no
maltratar a los animales, cuidar la alimentación, no ser rencoroso...

5º de Primaria
Título: Cuentos escritos a
máquina

Resumen: «El cocodrilo sabio», «El motociclista enamorado», «Me
marcho con los gatos», «El mundo en lata» y «El doctor está fuera»

Autor: Gianni Rodari

son algunos de los 26 relatos breves que integran este volumen. En

Editorial: Alfaguara

ellos, Gianni Rodari plantea y describe de forma magistral

Año: 2002

situaciones llenas de humor, imaginación y fantasía, para

Páginas: 264

ofrecernos su genial visión crítica y desbordante de ironía del

ISBN: 9788420443706

mundo que nos ha tocado vivir

Título: El misterio de la lluvia

Resumen: Parece increíble después de todo lo que nos ha pasado, pero

de meteoritos

aquí estamos: ¡en Disneyland! Y lo mejor de todo es que somos los

Autor: Roberto G. Santiago

invitados especiales de la inauguración de una atracción nueva: la lluvia de

Editorial: SM

meteoritos. Bueno, en realidad somos los suplentes de los invitados

Año: 2016

especiales, pero da igual. Vamos a jugar un partido de fútbol contra el

Páginas: 312

equipo francés bajo una lluvia de meteoritos, y vamos a ganar la copa. Por

ISBN: 9788467585803

cierto, ¿dónde está la copa? ¡Un nuevo misterio para los Futbolísimos!

Título: El gran secreto del

Resumen: ¿Sabéis qué es un secreto? Es un tesoro que se guarda en el

reino de la fantasía
Autor: Gerónimo Stilton
Editorial: Planeta

corazón y se cuenta solamente a los mejores amigos. ¡Entre hadas, brujas y
minidragones, descubriremos juntos el mayor secreto del reino de la
fantasía! ¡CON TUFO A ALGAS Y FANGO PUTREFACTO

Año: 2018
Páginas: 512
ISBN: 9788408194989
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