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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: Cuando a Matías le 

entraron ganas de hacer Pis…

Autor: Chema Heras

Editorial: Kalandraka

Año: 2019

Páginas: 40

ISBN: 978-84-8464-439-2

Resumen: Los Reyes no dejan juguetes a los niños que están despiertos?,

le advirtió su padre. -Entonces me voy a la cama ahora mismo, dijo Matías.

... En mitad de la noche, Matías se despertó con muchas ganas de hacer

pis... ? Es un atípico cuento de Navidad que muestra la particular visión de

un niño sobre ese acontecimiento tan especial. La narración, llena de

ingenio y humor, desvela la ingenuidad y, al mismo tiempo, la complejidad

del magín infantil.

Título: La montaña de libros mas 

alta del mundo

Autor: Rocío Bonilla

Editorial: Algar 

Año: 2017

Páginas: 40

ISBN: 978-84-9142-050-7

Resumen: Lucas estaba convencido de que había nacido para volar. Miraba

los aviones, intentaba fabricarse alas de todo tipo, pero nada parecía

funcionar... Un día, su madre le explicó que había otras formas de cumplir

su sueño y le puso un libro en las manos. Ese mismo día, sin darse cuenta,

Lucas empezó a volar...

Título: La gran fábrica de las 

palabras

Autor: Agnes de Lestrade

Editorial: Tramuntana

Año: 2016

Páginas: 40

ISBN: 978-84-16578-08-5

Resumen: Existe un país donde la gente casi no habla. En ese extraño país,

hay que comprar y tragar las palabras para poder pronunciarlas. Javier

necesita palabras para abrir su corazón a la hermosa Nieves. Pero ¿cuáles

puede elegir? Porque, para decir lo que quiere decir a Nieves ¡se necesita

una fortuna! No se puede equivocar...
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Título: Vicente ya no es 

valiente

Autor: Carlos Romeu

Editorial: S.M

Año: 2006

Páginas: 32

ISBN: 9788467512052

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

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

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

Título: Morris se me cayó una 

pluma

Autor: Gabriela Keselman

Editorial: S.M

Año: 2009

Páginas: 56

ISBN: 9788467534351

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

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

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

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

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

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

ilustraciones.

Título: El fantasma de la casa 

de al lado

Autor: Iñaki R. Díaz

Editorial: S.M

Año:  2016

Páginas: 64

ISBN: 978-84-675-9048-7

Resumen: En la casa de al lado vive un fantasma. De verdad, tenéis que

creerme, ¡no miento! Por las noches lo veo moverse. Es una luz tenue y

temblorosa que flota en medio de la oscuridad. Y, encima, Lucas me ha

retado a comprobarlo... ¿Y ahora qué hago? ¡No puedo quedar como un

cobarde!
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