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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

Aprende a 
comunicarse

Aprende a 
escuchar

Aprende a 
hablar

Aprende a 
disfrutar
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Título: El monstruo de colores

Autor: Ana Llenas

Editorial: Flamboyant

Año: 2012

Páginas: 44

ISBN: 9788493987749

Resumen: El Monstruo de Colores no sabe qué le pasa. Se ha hecho un lío

con las emociones y ahora le toca deshacer el embrollo. Una historia

sencilla y divertida, que introducirá a pequeños y a mayores en el

fascinante lenguaje de las emociones.

Título: Las músicas del circo

Autor: Billet Marion

Editorial: Timun Mas

Año: 2019

Páginas: 16

ISBN: 9788408210993

Resumen: ¡Pulsa el botón y descubre las canciones más bonitas de la 

música del circo!

Título: El gato con botas

Autor: Leo Timmers

Editorial: Planeta

Año: 2009

Páginas: 12

ISBN: 9788408078791

Resumen: Libro que podrás leer acariciando sus originales dibujos con

texturas. Érase una vez un rey, una princesa, un falso marqués, un ogro

hambriento… y sobre todo, ¡un gato fuerte y bien calzado!
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Título: Adivina cuánto te quiero

Autor: Sam McBratney

Editorial: Kokinos

Año: 2008

Páginas: 30

ISBN: 9788416126071

Resumen: A veces, cuando queremos a alguien mucho, mucho,

intentamos encontrar el modo de describir el tamaño de nuestros

sentimientos. Pero como nos muestra esta maravillosa historia, el amor

no es algo fácil de medir.

Título: Te quiero tal como eres

Autor: Tammi Salzano

Editorial: Bruño

Año: 2015

Páginas: 32

ISBN: 9788469603482

Resumen: Un álbum tan tierno como divertido que habla del profundo

amor entre padres e hijos:" Te quiero cuando te portas bien ¡y cuando

haces travesuras también! Me gustan nuestros ratos tranquilos ¡y

nuestros juegos más movidos! Todos los días, todas las veces ¡te quiero

TAL como eres!" .

Título: Elmer

Autor: David McKee

Editorial: Beascoa

Año:  2012

Páginas: 36

ISBN: 9788448823283

Resumen: Elmer no es como los otros elefantes de su manada. Aunque

parezca difícil de creer, es un elefante de mil colores: verde, azul, blanco,

rosa, amarillo... ¡Impresionante!, ¿verdad? Pero a Elmer no le hace ni

pizca de gracia ser así, más bien está harto de ser distinto, así que un día

decide escaparse de la manada y buscar un remedio para poder tener el

mismo color de piel que los demás...
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