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En tu biblioteca  
tampoco pueden faltar estos libros

Combina solapas, mezcla cabezas, cuerpos y colores y… ¡crea tu propio dinosaurio! Una forma original  y divertida de aprender sobre  los dinosaurios.

Los amantes de estas magníficas  
criaturas saciarán su curiosidad  
con un libro que incluye desplegables 
con imágenes hiperrealistas  
de los dinosaurios y sus hábitats.

¡Dentro de este libro hay todo  
un universo por descubrir!  

Un libro interactivo que  
convierte el aprendizaje  

en diversión.

Incluye 3 libros, 5 decorados  

y 9 marionetas para escenificar 

y jugar con los personajes.

Este libro es perfecto para una primera  

introducción al cuerpo humano.  

¡Con solapas, ruedas, pestañas y lengüetas!



Versos
de cuento
Descubre los beneficios 
que aporta la lectura de poesía 
a nuestros hijos.



Versos de colores

¿ Qué es poesía? 
Poesía… eres tú.
Si hacemos un poco de memoria, seguro que somos capaces de recitar alguna 
sonatina que aprendimos hace tiempo: «Con diez cañones por banda, viento en 
popa, a toda vela…». O aquel «La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los 
suspiros se escapan de su boca de fresa…».

El ritmo y la musicalidad de los poemas hace que seamos capaces de recitar versos 
que no escuchábamos desde hace muchísimos años. Pero la memoria auditiva 
y rítmica no es el único beneficio que aporta la lectura de poesía.

¿ Sabías que…? 
Si un niño es capaz  
de memorizar 8 poemas 
cortos antes de los 4 años, 
cuando tenga 8 años  
será uno de los mejores 
lectores de su clase. 

Hay cuentos imprescindibles, 
como Abezoo, un abecedario 
de animales con el que descu-
brir el mundo de las letras y la 
poesía; colecciones temáticas 
como Versos de…, donde, ade-
más de disfrutar de la belleza 
lírica, los pequeños aprende-
rán a contar, los colores, las 
medidas temporales… o descu-
brirán los secretos del mar, del 
bosque o de la Tierra; o libros 
como Poemas para ir a dormir, 
para que nuestros hijos ad-
quieran el hábito de dormir 
mientras se familiarizan con la 
poesía.

Y eso…  
¿cómo se hace?

   Para ejercitar la memoria.

   Para favorecer el desarrollo del lenguaje.

   Para adquirir vocabulario.

   Para ayudar a identificar y expresar  
las emociones.

   Para fomentar la creatividad y la imaginación.

  Para mejorar la expresión corporal y la dicción.

Leer poesía,  
¿para qué?



¿ Sabías que…? 
El lenguaje poético  
estimula el cerebro.  
Esto es porque el cerebro 
emplea más recursos  
de lo habitual en procesar 
el lenguaje poético.  

En lugar de leer un cuento cada noche, podemos 
leer un par de poemas antes de dormir. Y elegir 
y releer nuestros favoritos. Veremos cómo en unas 
cuantas noches los peques son capaces de recitar-
los de carrerilla.

Para leer bien un poema, debemos prestar aten-
ción a la entonación y la dicción. ¡La poesía es 
música! Según la recitemos, así la aprenderán los 
niños.

Debemos usar las manos, las expresiones de la cara, 
movernos... La poesía también es movimiento. Reci-
tar es interpretar. Es sentir.

Podemos leer juntos. Un verso cada uno o una es-
trofa cada vez.

Cómo leer bien poesía
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También podemos disfrutar de los libros de poesía en otros idiomas. 
Es el caso de la colección Emociones en verso, para trabajar las 
emociones entre padres e hijos con textos en castellano e inglés.

Y los niños disfrutan mucho también con las historias en verso. 
Podemos encontrar infinidad de álbumes ilustrados en rima. Algunos 
son tan divertidos como Un oso es un oso (o puede que no) o Nada 
puede asustar a un oso. 

Más que un verso tras otro

Abezoo


