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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 caballito de mar 

surfero

Autor: Javier Ruiz Taboada

Editorial: S.M

Año: 2011

Páginas: 32

ISBN: 9788467551099

Resumen: Un divertido cuento en rima para primeros lectores sobre un

caballito de mar que deseaba volar. En este cuento cada sustantivo va

sustituido por un pictograma para que el niño pueda seguir la historia sin

necesidad de saber leer.

Título: El palacio de las hadas

Autor: Maggie Bateson

Editorial: S.M

Año: 2013

Páginas: 12

ISBN: 9788467556636

Resumen: Pétalo, Amapola, Rosa y Belloto viajan en carroza al palacio de

los sueños, un castillo donde se va a celebrar una fiesta de hadas. Únete a

ellos en su viaje y descubrirás un castillo lleno de cuentos, hadas y

sorpresas. Asómate al cuarto de La Bella Durmiente, descubre la torre de

Rapunzel y la cocina de Cenicienta. Un libro carrusel que contiene un

cuento de hadas.

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.
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Título: ¡Alí Babá!

Autor: Marie Caillou

Editorial: Planeta

Año: 2013

Páginas: 12

ISBN: 9788408043348

Resumen: Érase una vez un pobre leñador llamado Alí Babá, una gruta

llena de fabulosos tesoros y una temible banda de cuarenta ladrones. ¡Un

libro que podrás leer acariciando sus originales ilustraciones con

texturas!

Título: Leo, veo y juego…

Autor: Mª Luisa Torcida

Editorial: Bruño

Año: 2019

Páginas: 12

ISBN: 9788469627433

Resumen: Un álbum que brilla en la oscuridad para que las vocales

divertidas (la A aventurera, la E entrenadora, la I inventora, la O oculista y

la duquesa U) acompañen a los niños tanto de noche como de día. Cinco

divertidas aventuras que tienen como protagonistas a las simpáticas

vocales y a todos sus amigos.

Título: El rey de la casa

Autor: Marta Altes

Editorial: BLACKIE BOOKS

Año:  2015

Páginas: 32

ISBN: 9788416290079

Resumen: ¡La vida de un gato no siempre es fácil. Un día eres el rey de la

casa y de repente, todo cambia ¡El libro más divertido y gamberro del año!

El magnífico retorno de la autora que ya revolucionó a los más pequeños

con su libro "Soy un artista". Una desternillante historia de "príncipe

destronado“ en versión gatuna. Uno de los libros de mayor éxito de la

última Feria de Bolonia, traducido a más de 15 idiomas.
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