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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: ¡Capitán Calzoncillos  y 

la repugnante revancha…

Autor: Dav Pilkey

Editorial: S.M

Año: 2015

Páginas: 232

ISBN: 9788467579956

Resumen: Una nueva y emocionante aventura del capitán Calzoncillos, en

la que descubrirás la verdad sobre el universo y esas cosas ¿Crees que

sabes cómo empezó el universo? ¿Y por qué se extinguieron los

dinosaurios? ¿Y qué provocó la Edad de Hielo? ¿Y cómo comenzaron los

humanos a pintar en las cuevas? ¡Te equivocas! Pero a hora, gracias a la

Cocomáquina del Tiempo de Cocoliso Cacapipi, Jorge, Berto y tú

descubriréis la verdad... Y también os reiréis un rato, claro.

Título: Agus y los monstruos 1

Autor: Jaume Copons

Editorial: Combel

Año: 2014

Páginas: 136

ISBN: 978-84-9825-911-7

Resumen: ¡Hola! Soy Agus Pianola. Tú no lo sabías, pero tarde o temprano

teníamos que ser amigos. Hasta hace poco yo era un niño bastante normal:

iba a la escuela, perdía redacciones, tuneaba pizzas... Pero el día que

conocí al Sr. Flat todo cambió. Ah, claro, tú todavía no sabes quién es el Sr.

Flat, ¿verdad? Solo te diré que es un monstruo y que desde que se instaló

en mi habitación el mundo no solo es más divertido, sino que también es un

lugar mejor. Mejor, ¡pero con un montón de líos!

Título: Pierre, el detective de 

laberintos. La búsqueda de…

Autor: AA.VV

Editorial: Blume

Año: 2019

Páginas: 36

ISBN: 978-84-17492-83-0

Resumen: Pierre, el detective de laberintos, se enfrenta a un nuevo caso. El

Señor X ha robado la Piedra del Laberinto, que tiene el poder de convertir

toda Opera City en un laberinto. ¿Puedes ayudar a Pierre y a su amiga

Carmen a buscar la salida de los laberintos... y detener al Señor X antes de

que sea demasiado tarde? Busca la salida de cada uno de los laberintos de

este libro con maravillosas ilustraciones, encuentra las pistas ocultas y

resuelve los retos misteriosos para salvar la situación.
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Título: ¡Es Navidad Stilton!

Autor: Geronimo Stilton

Editorial: Destino

Año: 2016

Páginas: 128

ISBN: 978-84-08-16310-7

Resumen: Todo parecía listo para la cena navideña con mi familia. En

cambio, pobre de mí, ¡qué Nochebuena tan increíble me esperaba! Recogí

cientos de miles de quesitos al chocolate, un tráiler me aplastó la cola, y mi

casa prendió fuego ¿Quién es Geronimo Stilton? ¡Soy yo! Soy un tipo

distraído, con la cabeza en las nubes... Dirijo un periódico, pero mi

verdadera pasión es escribir. ¡Aquí en Ratonia, en la Isla de los Ratones,

todos mis libros son unos bestsellers!

Título: Ninja Kid 1

Autor: Anh Do

Editorial: Molino

Año: 2019

Páginas: 192

ISBN: 978-84-272-1503-0

Resumen: Nelson no encaja, no lleva ropa guay? ¡Vaya, que es un poco

rarito! Pero cuando se despierta en su décimo cumpleaños, descubre que

es un ninja. ¡El último ninja sobre la faz de la Tierra! Ayudado por los

inventos de su abuela y por Kenny, su alocado primo, ¿podrá Nelson

perfeccionar sus habilidades como ninja y salvar su ciudad? Nelson debe

salvar el mundo pero ¿cómo lo conseguirá si ni siquiera se pone bien los

calzoncillos?

Título: Los  superpreguntones 

la tierra

Autor: VV.AA

Editorial: VOX

Año:  2013

Páginas: 96

ISBN: 9788499741390

Resumen: Todos empezamos a temblar cuando un Superpreguntón nos mira

directamente a los ojos y abre la boca para decir ¿POR QUÉ? ¿Por qué el

espacio es negro? ¿Por qué sale el arco iris? ¿Por qué sopla el viento? ¡Con

este libro él mismo podrá encontrar la respuesta!
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