libros < sentando las bases de la lecturoescritura

¡Qué sueño!

El grúfalo

Autor:Anne Crahay • Combel • +1 años • 7,50 €

Autor: Julia Donaldson • Bruño • +0 años

Un perro se dispone a acostarse y descubre que un erizo duerme en su caseta. Este se despierta y se marcha
adormirasumadriguera,perotampocoestaestarávacía. Un libro que esconde sorpresas tras las solapas de cada página. El libro
es fácil de manejar para los pequeños y una buena rutina antes de dormir.

Estaeslahistoriadeunastutoratoncitocapazdeasustaratodoslosanimalesdelbosquequequierencomérselo,incluidoelterriblegrúfalo.Parahaceralosniños
partícipes en la lectura, deben ir apretando los botones de sonido.

Imaginario de la A a la Z

Roni

Autor: Pilar López Ávila • 3-6 años • 12 €

Autor:TxabiArnal •La Guarida • +3 años

Ilustrador: María LuisaTorcida • Bruño

Ilustrador: JulioAntonio Blasco • 14,90 €

Esidealparaquienesesténiniciandoelproceso
delectoescrituraenlafasedeaproximaciónalas
letras, ya que ofrece imágenes para apoyar el ejercicio de reconocer las letrasensugrafíayenlaspalabras.Idealparaprofesypadresalosquelesgusta sentarse a repasar a diario, pues ofrece muchas posibilidades.

Roni es un gatito tierno y sin malicia.Al menos, así intenta verlo su dueño cada vez que le araña, le rompe
las cosas o se come al resto de sus animales de compañía.Humorsutilyentrañableparamásde3años,aunqueconilustraciones muy ricas para desarrollar la capacidaddeobservacióna estasedades.

El faquir de Grancabeza

Operación Frankenstein

Autor:Teresa Porcella • Combel • +0 • 7,50 €

Autor: Fermín Solís • Narval • +6 años • 15 €

Ilustrador: Giulia MariaAdelaide Orecchia
Con un texto poético y musical, y formato de cartón
consolapas,estahistoriapartedecincoserpientespara
ir restando de una en una. Además, en la última página, se incluye un códigoQRparadescargarlacanciónytrabajarasíladiscriminaciónauditiva.

Tres hermanos encuentran un trozo de maniquí y deciden crear su propio Frankenstein, pero no va a ser tarea
fácil... Las rimas son sencillas y hacen la lectura amena
no solo a los niños, ya que los adultos acostumbrados a leer en alto también disfrutarán leyéndoselo a niños de menos de 6. Ideal para dos voces.

Aprendiz de fantasma

Naricillas negras

Ilustrador:Axel Scheffler • 18 €

Autor: Jesús López Moya • Fun Readers

Autor: Rury Lee • Pastel de Luna • +4 años

Ilustrador: Gallego Bros • 6-12 años • 9,95 €

Ilustrador: Emanuele Bertossi • 15,50 €

Todossomosdiferentes,peronuestroprotagonistatiene
una familia de lo más peculiar... Entre ellos se siente demasiado normal pero, en su intento por tener su propia
particularidad,descubrequelomejoresserunomismo.Setratadeuncambio de perspectiva para aquellos que no llevan bien sentirse diferentes.

Este libro está lleno de esa ternura que envuelve el vínculo entre madre e hijo, un vínculo de amor protector
yamordependienteenelqueprácticamentelosdosse
vuelvenuno.Textosencilloeilustracioneslimpiasy serenascomoelcariño
que emana entre madre e hijo ante la tensa presencia del cazador.

Porque eres mi amigo

Las ciudades de colores

Guido van Genechter • Edelvives • 9,90€• +3 años

Autor: María Bautista • Cuento a laVista

LamamádeOsitosabeque,aunquesupequeñoestéarropado por ella, necesita encontrar a alguien, un amigo con
el que compartir vivencias y juegos. Osito no entiende bien
por qué, pero, al encontrarlo, averigua qué es la amistad y todo cobra sentido. Un libro para contrarrestar el exceso de individualismo.

Conestecuento,sepuedentrabajarvalorescomolabúsqueda de la aceptación en un grupo que aprecie nuestra forma de ser, la riqueza de la multiculturalidad, el uso de la creatividad
y el tesón y valor a la hora de buscar soluciones. Guía didáctica on line.

Nico y el bebé estrella

El universo en tus manos

Ilustrador: Raquel Blázquez • 13 € • +3 años

Autor: Susana Gómez Redondo • Hotel de Papel

Autor: Sonia Fernández-Vidal • La Galera

Ilustrador:Antonia Santolaya • +7 años • 14,50 €

Ilustrador: Pilarín Bayés • +8 años • 21,95 €

Cuando Nico encuentra un bebé estrella, decide adoptarloycuidarlopero,comonosabequédebehacer,acudealamayorfuentedesabiduríaqueconoce:loslibros.
Asídescubriráquesunuevoamigosealimentadecuentos.Ediciónbilingüe.

El abuelo de Eva ha desaparecido en una máquina
capaz de viajar por el tiempo y el espacio. Siguiendo su ruta, Eva conocerá a científicos que le ayudarán a conocer el universo a través de anécdotas y experimentos sencillos.
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