FAMILIAS LECTORAS

"Leer en casa. Leer con ellos. Leer
cuando no saben aún leer. Leer cuando
ya saben leer. Leer para que duerman.
Leer porque no duermen. Leer a
medias un libro. Leer acompasando los
corazones. Leer porque tienen miedo.
Leer para que no lo tengan. Leer en la
cama. Leer con ellos en el regazo. Leer
para que aprendan a soñar. Leer y
acariciarlos con las palabras. Leer
para compartir historias. Leer para que
no nos olviden. Leer los cuentos que tú
leías. Leer sólo historias que te
emocionen. Leer mil veces el mismo
libro. Leer para que se sientan
acompañados. Leer a diario. Leer por
puro placer. Leer para que les guste
leer. Leer para que lean. Leer por amor. Leer juntos. Leer.

LECTURAS RECOMENDADAS PARA LOS MAS PEQUEMANANTIALES

-El topo está enfadado, no sabía quién le ha hecho eso en su cabeza...Lectura
divertida , una historia encadenada, que les encantará.

-El pollo Pepe es una divertida historia con pop-ups para niños hasta tres años. Es un
libro muy conocido y uno de los más graciosos. A los niños les encanta. Lo mejor es si
se lo contáis poniendo voces cuando llegáis a la parte de “tendríais que ver a su
mamaaaa”. Es muy divertido. De la editorial SM.
-La ovejita que vino a cenar: este libro es que me encanta. Además de tener unas
bonitas ilustraciones, es divertido y enseña el valor de la amistad y de preocuparse
por los demás. Editorial Beascoa.

-Ese fastidioso dragón cuenta la historia de un dragón que aparece en una granja.
Todos tienen miedo de acercarse, pero la pequeña protagonista no está segura de que
sea tan malo. Otra historia entretenida que os encantará. Editorial Edelvives.

-El magnífico plan del lobo: este libro es la monda. Resulta que un lobo, por
comer chuches, se queda sin dientes. Por eso idea un plan estupendo: hipnotiza a las
ovejas y las pone a trabajar haciendo jerseys, para luego, al venderlos, poderse
comprar una dentadura postiza. Como siempre, preciosas ilustraciones, que llamarán la
atención
de
los
pequeños,
y
una
historia
muy
entretenida.

- Buenas noches,un libro de juegos tranquilos sobre la noche que nos ayudará a
adentrarnos en el mundo de los sueños. Para antes de ir a dormir, una propuesta lúdica
sobre la noche, las constelaciones, la luna, las estrellas y las criaturas de la noche que
incluye adhesivos, tintas fosforescentes y un origami para recortar.

-La pequeña Amelia nos propone un paseo por su mundo, en el que todo es muy, muy grande. ¿O
acaso ella es muy pequeña? Un delicioso cuento con escenas en pop-up sobre la fascinante aventura
de crecer.

-Russell el borrego: una encantadora historia con unas ilustraciones
excepcionales. Russel es un borrego que no puede dormir, así que cuenta cosas.
Editorial Alfaguara.

-Cuentos de buenas noches para los más pequeños.Muy recomendable.

-A qué sabe a luna: otro clásico. Es de la editorial Kalandraka y cuenta la
historia de unos animales que quieren llegar a la luna y van ayudándose, unos sobre
otros. Es un interesante recurso para concienciar de la importancia del trabajo en
equipo.

-El pez arcoíris: la historia de un pez multicolor, que, con el detalle de lo
llamativo que es, llamará especialmente la atención de los más pequeños. Si les gusta,
existen otras varias aventuras del pececillo.
Algunos de estos cuentos los podemos encontrar en la biblioteca del centro. No
olvidéis visitar la biblioteca de nuestra localidad.

