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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

Aprende a
comunicarse

Aprende a
escuchar

Aprende a
hablar

Aprende a
disfrutar
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Me gusta leer…
Título: La tierra de las papas

Resumen: A María se le cae el mundo encima cuando su padre le dice que

Autor: Paloma Bordoms

se trasladan a vivir a Bolivia. Un mundo desconocido que le reserva

Editorial: Ediciones SM

sorpresas que ella no espera. ¿Hasta qué punto el azar puede cambiar la

Año: 2018

vida de una persona?

Páginas: 168
ISBN: 9788491077787

Título: El bromista
invisible
Autor: James Preller

Resumen: Parece que en la clase de Nino Puzle y Mila hay un payaso al que le

Editorial: Edelvives

encantan las bromas pesadas. Pero no podían sospechar de Elena, una

Año: 2004

compañera algo tímida que, para tener más amigos haciéndose la simpática, ha

Páginas: 80

puesto en práctica las bromas que ha leído en un libro

ISBN: 9788426352712

Título: Bat Pat: El

Resumen: Abrigaos bien porque las temperaturas ¡caen en picado!La familia

Vikingo Cascarrabias

Silver ha ido a pasar unas gélidas vacaciones a la isla de Far Øer, donde vivía

Autor: Roberto

el vikingo más gruñón de todos los tiempos. Algunos creen que su fantasma

Pavanello

todavía merodea por el puerto. Suerte que es solo una leyenda... ¿verdad?

Editorial: Montena
Año: 2013
Páginas: 216
ISBN: 9788490430156
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Título: La Búsqueda de la
Cigüeña

Resumen: Violeta y Martina van en busca de una cigüeña que ha
desaparecido. En su recorrido tendrán que huir de una manada de

Autor: José Luis Maestro Sarrión

vacas dispuestas a todo por el saco de nísperos que acarrean.

Editorial: Edelvives

Menos mal que Barbas acude en su ayuda, pueden continuar la

Año: 2016

búsqueda y, finalmente, logran dar con la cigüeña herida y salvarla.

Páginas: 48
ISBN: 9788414002001
Título: Futbolísimos 14: el

Resumen: Acaban de inaugurar el Gran Camping de Sevilla la Chica y las

misterio de la tormenta de

primeras en llegar son tres misteriosas autocaravanas. Sus ocupantes, un

arena

equipo de fútbol italiano que viene a hacer la pretemporada con el Soto Alto,

Autor: Roberto G. Santiago

aunque en realidad sus intenciones son muy distintas. Y para colmo, una

Editorial: SM

tormenta de arena del desierto que impide ver las cosas con claridad.

Año: 2018

¿Conseguirán Los Futbolísimos resolver este nuevo misterio?

Páginas: 336
ISBN: 9788491079323
Resumen: Si Nines y Ricardoalfonso se meten en un lío, ¿a quién recurren?
Título: Flanagan de luxe

A Flanagan, que de pronto se ve convertido en guardaespaldas del pazguato

Autor: Jaume Ribera, Andreu

de Ricardoalfonso. Duro trabajo que tiene sus recompensas, como la lujosa

Martin

calma de una mansión en la Costa Brava. Quizá Flanagan nunca había

Editorial: Anaya

imaginado que pasaría un agosto por todo lo alto, pero la sorpresa que le

Año: 2006

aguarda es aún mayor.

Páginas: 2016
ISBN: 9788466751902
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