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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: Arthur y la cuerda 

dorada

Autor: Joe Todd Stanton

Editorial: SM

Año: 2018

Páginas: 54

ISBN: 978-84-9107-293-5

Resumen: Imagina una cámara tan enorme que puede albergar los

mayores tesoros y reliquias del mundo, desde los restos momificados de

reyes del pasado, hasta las relucientes espadas que blandieron en batalla

guerreros legendarios. Acompaña a Arthur en un viaje que lo llevará a

conocer a los dioses nórdicos, a lugares llenos de objetos mágicos y

bestias mitológicas. Un relato de aventuras de corte clásico sobre los

antiguos dioses nórdicos narrado en formato cómic para niños que ya

pueden leer solos.

Título: Mi tío, Reina Mora, Nijinsky 

y yo

Autor: Mónica Rodríguez

Editorial: Santillana

Año: 2019

Páginas: 96

ISBN: 978-84-9122-345-0

Resumen: Anita viaja con su tío por el mundo, de ciudad en ciudad, de

teatro en teatro. Y es que su tío es bailarín de ballet. Pero no un bailarín

cualquiera, sino uno de los mejores. Anita disfruta mucho de sus viajes, y

eso que a veces se meten en líos. Su tío es un adulto, digamos, peculiar...

Título: Jacobo Lobo

Autor: Paul Van Loon

Editorial: S.M

Año: 2011

Páginas: 270

ISBN: 9788467548037

Resumen: Una novela de aventura y humor que nos enseña a aceptar la

diferencia como parte de nosotros mismos.
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Título: Las aventuras de Huk y 

Gluk

Autor: Dav Pilkey

Editorial: S.M

Año: 2012

Páginas: 176

ISBN: 9788467555813

Resumen: Jorge y Berto, los creadores del Capitán

Calzoncillos, presentan un tebeo de sus nuevos personajes: ¡Huk y

Gluk, dos cavernícolas del kung-futuro! Risas, diversión, aventuras,

tonterías, kung-fu y hasta ecologismo en una peripecia inolvidable.

Título: La jirafa el pelícano y el 

mono

Autor: Roald Dahl

Editorial: Loqueleo

Año: 2016

Páginas: 86

ISBN: 9788491220992

Resumen: La Jirafa, el Pelícano, el Mono y Billy se dedican a la limpieza

de ventanas. Su primer encargo es limpiar las del palacio del Gran

Duque. No sólo lo hacen a la perfección, sino que además obtienen una

recompensa.

Título: Los superpreguntones 

el cuerpo humano

Autor: VV.AA.

Editorial: Vox

Año:  2013

Páginas: 96

ISBN: 9788499741383

Resumen: Todos empezamos a temblar cuando un Superpreguntón nos

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

qué huelen mal los pies? ¿Qué pasaría si no tuviésemos huesos? ¿Por

qué hay personas diestras y personas zurdas?¡Con este libro él mismo

podrá encontrar la respuesta!
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