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La importancia
de leer

Cuando un niño aprende a leer, primero 
reconoce cada letra, luego las une y lee 
palabras que comprende, y tras esto po-
drá leer frases. Para un niño, ser capaz 
de leer solo es un hito que marca el co-
mienzo de un largo recorrido que durará 
toda su vida, porque el lector se hace a 
través de sus lecturas y, a medida que las 
va ampliando, aumenta su vocabulario, 
su imaginación, su cultura y su capacidad 
de comprensión de sí mismo y del mun-
do. Además, alguien que lee desarrolla 
el pensamiento crítico, por lo que será 
una persona con criterios propios que sa-
cará conclusiones sobre lo que vea, oiga 
y lea sin dejarse influenciar y, por tanto, 
será un individuo libre.

Cuando lee cuentos, el niño, más allá 
de disfrutar con una historia, está ad-

quiriendo herramientas para la vida; 
cuando lee libros de primeros aprendi-
zajes, divulgativos o de conocimiento, 
el niño aprende sobre el mundo que le 
rodea. Conocer el valor y las posibilida-
des de los libros nos ayuda a los adultos 
a responder a las necesidades de cada 
etapa vital de los niños, y, en conse-
cuencia, a escoger adecuadamente los 
libros que los van a acompañar según 
su edad, su momento de desarrollo, sus 
demandas y las nuestras. 

Esta revista es una guía para acompaña-
ros en ese viaje iniciático que los niños 
emprenden la primera vez que tocan un 
libro, que les leemos un cuento. 

¡Felices lecturas!





De 0 a 2 años
Nunca es demasiado pronto para empezar  

a leer a un bebé porque, cuanto antes lo hagamos,  
antes se iniciarán en el fascinante mundo del lenguaje 

y de su musicalidad.

¿Lo descubrimos juntos?_

Ilustración de Natalia Colombo  
del libro Los tres cerditos



Desde que nace hasta los 2 años 
el niño se encuentra en lo que 
Piaget definió como la etapa sen-
sorio-motriz. Conoce su realidad a 
través del contacto directo con el 
objeto y su manipulación. Apren-
de a través de experiencias senso-
riales que le proporcionan sus cin-
co sentidos: ver, tocar, oír, oler 
y degustar. Es una etapa apa-
sionante llena de experiencias, 
de retos continuos, de avances y 
también de frustraciones. 

En los primeros meses se trata 
de disfrutar con las palabras, de 
los sonidos, de su música… ¿Por 
qué no, incluso, cantarle? Una 
voz suave, con un ritmo calmado, 
conseguirá captar su atención.

Además, la lectura en estas edades 
sirve para estrechar vínculos afec-
tivos, ya que, cuando leemos, nor-
malmente los cogemos en nuestro 
regazo o nos acercamos a su cuna.  
Es un momento íntimo y único.

¡ Quiero verlo,  
quiero tocarlo,  
quiero olerlo,  
quiero oírlo,  
quiero comerlo!



Es el momento de los libros que puede 
manipular: libros de plástico blando para el 
baño, libros de tela que puede tocar, morder y 
cuyas páginas son gruesas, por lo que el niño 
podrá pasarlas con sus manos pequeñas, y así 
desarrollará destrezas y, más adelante, cuan-
do tenga 1 año, podrá pasar páginas menos 
gruesas, las de los libros de cartón. A los 18 
meses será capaz de manejar libros de cartón 
con solapas y otras piezas móviles, como 
ruedas y lengüetas. Las ilustraciones para 
niños de estas edades son sencillas, de tra-
zo grueso y coloridas, con fondos sin apenas 
detalles para que los más pequeños puedan 
observar y reconocer cada imagen con faci-
lidad. Lee despacio, señalando los dibujos, 
gesticulando y usando onomatopeyas. 

Lee a tu hijo, porque es una experiencia 
maravillosa que reforzará vuestro vínculo a 
la vez que el niño desarrolla la atención, ad-
quiere vocabulario e imita tus gestos.

Y ten presente que todo el tiempo que 
paséis juntos en torno a un libro tendrá 
un impacto positivo en su capacidad de 
aprender.

Libros de tela,  
baño o cartón
que pueden tocar, 
morder…
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EL POLLO PEPE01

El personaje 
favorito 

en las escuelas
infantiles.
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Hace veinte años publicamos una novedad 
titulada El pollo Pepe, un libro de 10 pági-
nas y 4 pop-ups. Este libro es hoy en día el 
long-seller de los más pequeños; de hecho, 
ha vendido más de un millón de ejemplares 
en todo el mundo.

¿Y cuál es el secreto de su éxito? Sin duda, 
su sencillez y la interacción que estable-
ce el niño con el personaje. También sus 
coloridas ilustraciones y lo divertida que es 
la historia.

Si el niño aún no sabe hablar, simplemen-
te disfrutará descubriendo las partes del 
cuerpo del pollo Pepe. Si ya habla, partici-
pará de la narración finalizando las cuatro 
frases de las que consta el cuento. Y en 
todos los casos disfrutará manipulando el 
libro, que tiene pop-ups reforzados.

No te pierdas su cara 
de asombro cuando vea  
lo grande que es la mamá 
del pollo Pepe.

¿     Qué tiene el pollo Pepe  
que lo hace único?

Personajes

01   El pollo Pepe 
¿Qué comió el pollo Pepe  
para crecer tanto?

Sin duda, su sencillez, la interacción 
con el personaje y la complicidad 
con quien se lo cuenta..

11



El juego es una de las herramientas de aprendizaje más 
poderosas. Los niños lo emplean de forma innata y natural, 
sin esfuerzo, divirtiéndose y disfrutando. Y los cuentos 
de Pepe y Mila se basan precisamente en esto: aprender 
jugando. 

Con Pepe y Mila, los niños aprenderán palabras nuevas, con-
ceptos, números y colores, y se identificarán con situa-
ciones cotidianas mientras juegan con las ruedas, solapas 
y lengüetas que hay en cada página del libro.

Una gatita, un perrito
y muchas aventuras

“El juego es una  
de las herramientas  

de aprendizaje
 más poderosas”

A estas edades tan tempranas, 
la lectura es un juego para los niños. 

Tu hijo se dormirá abrazado 
a los muñecos de Pepe y Mila. 

01  Pepe y Mila tienen mucha prisa 
Mila necesita ir al baño,  
pero ¡el váter está roto! 
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Personajes

Curro ha abierto más de 100 veces 
la misma pestaña y se sigue sorprendiendo.

Con  
lengüetas 
y solapas 

para desarrollar 
la motricidad 

fina.

PEPE Y MILA  
TIENEN MUCHA PRISA

01

13



Lulú es como tú

Lulú es como todos los niños de su edad: 
se viste sola, está aprendiendo a usar el orinal, 
empieza a ir al cole, le encanta jugar, se enfada, 
se pone triste, luego contenta otra vez…

¿Te recuerda a alguien?

LULÚ TIENE  
UN HERMANITO

01

14



Lulú es un personaje con el que los niños de 
2 a 3 años se identifican mucho, ya que vive 
las mismas situaciones que ellos. A lo largo 
de los distintos títulos, Lulú, como cualquier 
niño, irá ampliando sus experiencias vitales. 

Además, todos los libros de Lulú fomentan el 
desarrollo de la motricidad fina. Tienen pági-
nas interactivas con cremalleras, velcros, sola-
pas, distintas texturas… Todo un mundo de 
sensaciones y retos para que sus pequeños 
deditos practiquen en el libro acciones y ges-
tos cotidianos. 

“ Lulú,  
como el resto  
de niños,  
irá ampliando 
sus experiencias 
vitales”

Personajes

LA ROPA DE LULÚ02

 
01 La ropa de Lulú 

¡Ayuda a Lulú a vestirse  
y atarse los zapatos!

Gracias a La ropa de Lulú,
Amelia aprende qué ropa  
hay que ponerse para cada ocasión
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Panda PanPan, 
uno más en la familia
Un osito muy tierno  
y con unas ocurrencias muy parecidas  
a las de cualquier niño de esta edad.

“ Empatizar  
con el personaje  
hace que comprendan 
mejor las rutinas”

16



Personajes

Es imposible que los niños no se vean refle-
jados en PanPan, pues muchas de las situa-
ciones que se plantean en los libros ¡ya las 
hemos vivido en casa!

¿A qué niño no se le han ocurrido mil ma-
neras de llegar hasta el tarro de las galletas 
para dárselas a su muñeco preferido? 

El trazo, la paleta de colores y la ternura 
con la que Yayo Kawamura nos presenta 
a PanPan harán que los niños se identifi-
quen fácilmente con él y quieran que les 
contemos los cuentos una y otra vez…

PANDA PANPAN  
Y EL TARRO DE GALLETAS

01

Con este libro, Elsa descubrirá  
que no solo ella sabe cómo alcanzar 
el tarro de galletas.

 
01 Panda PanPan  

y el tarro de galletas 
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La capacidad de aprendizaje 
de los niños es asombrosa 
y fascinante.

Mucho
por aprender

Su mente es como una esponja, ávida de conocimientos que 
el niño adquiere prácticamente sin esfuerzo. Tu hijo es como 
un libro en blanco en el que todo está por escribir y donde 
se utiliza la mejor de las tintas para el aprendizaje: el juego y 
la experimentación. El secreto es observar, descubrir sus 
intereses, no forzar los aprendizajes sino acompañarle en 
esos descubrimientos.

Los colores, los números, los animales, la naturaleza… Para los 
niños, todo puede convertirse en una aventura. Y darles la 
oportunidad de vivirla a través de los libros es una excelente 
vía para para ayudarles en el descubrimiento y el aprendizaje.

“No fuerces
los aprendizajes, 
acompáñale en esos 
descubrimientos”

18



Mis primeros
números

Desde que nace, el niño está en contacto con las matemáticas, 
porque en la vida cotidiana expresamos gran cantidad y variedad 
de nociones matemáticas. El niño oye y, más adelante, habla de 
números, tiempos, distancias, formas, etc., y en sus juegos agru-
pa, separa, ordena, mide y resuelve pequeños problemas…

¿Qué podemos hacer en casa para iniciar a los pequeños en 
el aprendizaje de la serie numérica? Además de disfrutar jun-
tos de los libros que los acercan a los primeros números, aprove-
charemos, a modo de juego, todas las situaciones en las que sea 
posible contar: ¿Cuántos pasos damos desde tu cuarto hasta la 
cocina? ¿Cuántos escalones bajamos hasta el garaje? ¿Cuántos 
vasos hay en la mesa?

Primeros aprendizajes • Números

01  El pollo Pepe y los números 

EL POLLO PEPE  
Y LOS NÚMEROS

01

19



Un mundo
de colores

El proceso de aprendizaje de los colores sigue 3 fases diferenciadas: 

El niño es capaz de percibir los colores, pero sin distinguirlos. 

Reconoce que son diferentes y sabe nombrarlos o identificarlos. 

Finalmente es capaz de comparar y relacionar dos objetos del 
mismo color, gracias al natural proceso evolutivo de maduración 
cognitiva.

Lucas tiene claro que su color  
favorito es el rojo y lo señala  
cuando le preguntan por él.

A partir de los 16-18 meses,  
el niño comienza a identificar 
el nombre de los colores.

20



Primeros aprendizajes • Colores

“ A esta edad  
ya es capaz  
de mantener 
la atención  
en algo  
que le muestras;  
por ejemplo,  
un pañuelo azul  
o una pelota roja”
Se recomienda enseñar primero los colores primarios: 
azul, rojo y amarillo. Y podemos hacerlo jugando con mu-
chos objetos de la vida cotidiana. Por ejemplo, podemos 
jugar al «día del color rojo»: lo vestiremos de rojo y destaca-
remos todo lo que durante el día encontremos de ese color 
(una fruta, juguetes, etc.). En la calle podemos jugar al «veo-
veo» y buscar todos los objetos rojos que veamos: coches, el 
semáforo, flores, carteles, etc. De este modo, el niño identifi-
cará el color rojo y lo distinguirá del resto de colores. 

Y, por supuesto, contando siempre con los libros como 
una herramienta muy importante, pues nos ofrecen mu-
chas posibilidades de juego, de conocimiento y de interac-
ción con los niños.

EL POLLO PEPE  
Y LOS COLORES

01

 
01  El pollo Pepe y los colores 

Aprender puede ser más fácil 
con la ayuda de tu personaje 
preferido.

21



Todos sabemos que un segundo idioma es muy nece-
sario para la vida, pues nos abre puertas profesiona-
les y también nos permite viajar y relacionarnos con 
personas de otros países, algo que nos enriquece.

Los niños bilingües están en contacto con un segundo 
idioma desde muy pequeños y van desarrollando de 
forma más o menos paralela ambos idiomas. Al alcan-

Aprendiendo  
inglés
¿Desde qué edad 
ponemos en contacto  
a un niño con el 
segundo idioma?

zar la edad adulta, un niño bilingüe dominará ambos 
idiomas. Pero no solo los niños bilingües pueden sa-
car ventajas del aprendizaje temprano de un segundo 
idioma. También los niños que no tienen un vínculo 
directo con un idioma extranjero pueden aprovechar 
las ventajas de aprender un segundo idioma desde 
pequeñitos.

22



Es muy importante el contacto directo con el educador, a 
ser posible nativo. Pueden ser profesores de guardería, cui-
dadoras, etc.

Los vídeos, dibujos animados, juegos y libros con CD que ha-
yan sido concebidos para el aprendizaje de un segundo idio-
ma son ideales para despertar y mantener el interés del niño 
por el idioma, pues aprenden jugando. 

La música y las rimas infantiles son de gran ayuda, pues los 
bebés y los niños pequeños pueden aprender la melodía y 
pronunciación del idioma. 

No es conveniente que le enseñemos nosotros la segunda 
lengua, si no la dominamos a la perfección.

No hay que forzar a los niños o ejercer mucha presión en 
el aprendizaje de un segundo idioma, pues eso puede llevar 
al rechazo.

El contacto con el segundo idioma (ya sean clases, juegos, lec-
turas...) debe ser constante, ya que los niños aprenden rá-
pido, pero también olvidan rápido. El segundo idioma debe 
estar presente como parte de la vida y de la rutina del niño.

Primeros aprendizajes • Idiomas

“ Empezar a aprender  
un segundo idioma  
a una temprana edad  
es posible y, además,  
muy positivo para los niños”

A BILLY LE GUSTAN  
LOS NÚMEROS

01

 
01  A Billy le gustan  

los números  
Con divertidas solapas  
para hacer más entretenido  
el aprendizaje.

1.

2.

3.

4.
5.

6.

23
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De la mano de estos hermanos, los primeros lectores se divertirán 
recreando situaciones propias de su día a día y aprenderán a iden-
tificar las distintas emociones que forman parte de su vida.

Estos cuentos en verso ayudarán a las familias a abordar temas muy 
importantes en el desarrollo emocional del niño, como el miedo, las 
rabietas, los celos, el enfado, la tristeza, etc.

LUIS NO TIENE 
MIEDO

02

LA RABIETA  
DE LARA

01

El día a día  
de Lara, Leo y Luis

Además, en todas las historias están presentes los primeros hábitos 
que adquieren los niños a estas edades y que, gracias al ingenio 
de la autora, se convierten en disparatadas escenas que atrapan la 
atención del lector.
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Personajes

LEO ESTÁ CELOSO03

02  Luis no tiene miedo  
y tu hijo tampoco lo tendrá.

03   Leo está celoso 
Con Leo aprenderán a compartir.

01  La rabieta de Lara 
Lara les enseñará que las rabietas 
no son productivas.

47



A partir de los dos años, e inclu
so antes, los niños pueden seguir 
una historia «leyendo» sus imá
genes. Y una historia se puede 
contar de distintas maneras; 
por ejemplo, en viñetas.

Por eso, a estas edades, también 
se puede introducir a los niños en 
el mundo de los cómics, que son 
un buen recurso porque permi-
ten una lectura autónoma más 
sencilla, y así es más fácil que los 
niños se enganchen porque ven su 
autoestima reforzada al conseguir 
«leer solos».

La colección «El lobo Lolo» está 
pensada para que los niños partici
pen en la lectura de las historias in-
terpretando las imágenes, aun-
que no sepan leer, y descubran 
una nueva forma de contar gracias 
a unas viñetas muy sencillas.

Cada historia se presenta en una 
doble página, con una sucesión de 
cajas dispuestas horizontalmente 
para facilitar la lectura de las imá
genes, con muy poco texto y unas 
ilustraciones muy expresivas que 
invitan a participar activamente de 
su lectura.

«Leer» una historia  
a través de las imágenes 

hace que el niño  
se sienta motivado  

y autónomo.

48

Descubrir  
las viñetas



Kevin es tan  
curioso como  

el lobo Lolo.

Doce historias cortas escritas con hu
mor y ternura, protagonizadas por un 
lobito muy especial: el lobo Lolo.

01  Un lobito muy cariñoso 
Prueba a leer de una forma diferente, 
siguiendo las secuencias.

UN LOBITO 
MUY CARIÑOSO

01

Personajes
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2

4

3

En casa,
todos colaboramos

No penséis que es demasiado 
pronto para involucrar a vuestro 
hijo en las tareas de casa. Confiad 
en él y no subestiméis sus capa
cidades.

Encargadle tareas adecuadas a su 
edad.

Explicadle lo que ha de hacer con 
palabras sencillas, mostradle cómo 
hacerlo y tened paciencia. Seguro 
que vosotros tardáis mucho menos 
en meter la ropa en la lavadora o en 
poner la mesa, pero no olvidéis que 
lo que realmente le estáis ense
ñando es a ser responsable y autó
nomo. 

No hay que premiarlo por hacer 
las cosas bien: pasar tiempo juntos 
y ser parte activa de la familia ya es 
un premio.

Aquí os dejamos  
unos consejos 

para conseguirlo:

50

Con «Álex ayuda», los más peque
ños conocerán a un niño de su edad 
que colabora en casa y que se siente 
feliz de poder hacerlo y de compar-
tir tiempo con su familia.



Quique es cada vez  
más participativo.

51

Hábitos

 “Sí, colaboramos 
porque es tarea  

de todos”



A Ariel hoy le toca merendar  
un rico sándwinch  

de zanahoria con mebrillo.

Aprendiendo a comer
No se trata de poner a los niños a dieta, ni de desterrar para siem
pre las pizzas, hamburguesas y patatas fritas de nuestra mesa, 
sino de llevar una alimentación equilibrada, siendo conscien
tes de la necesidad de incluir ciertos alimentos en nuestra vi
da diaria y tomar otros con moderación. Porque no somos tor
tugas para vivir comiendo lechuga, y a nadie le amarga un 
helado de vez en cuando… 

 “ El secreto está  
en el equilibrio”



Involucrarles  
en la cocina puede ser 
muy positivo.

53

01  El vampiro Edelmiro 
Come de todo  
y te sentirás mejor.

02  Antes de tragar 
hay que masticar 
La importancia de aprender 
bien el hábito.

EL VAMPIRO  
EDELMIRO

01

ANTES  
DE TRAGAR
HAY QUE  
MASTICAR

02

Nos resultará más fácil y ame-
no hablar de este tema con los 
niños si lo abordamos desde la 
lectura de algún libro en el que 
descubran, por ejemplo, a un 

vampiro que se hace vegeta
riano o a una niña que no pue
de desayunar porque la taza 
y el tarro de galletas se han 
puesto en huelga.

Hábitos



Alicia no se separa de su cojín 
corazón. Lo aprieta muy fuerte 
cuando tiene miedo, cuando  
está nerviosa...

5454

Un mundo de 
emociones

Muchas veces no saben ni nombrarlas, por el 
simple hecho de que no saben reconocerlas. 

Al final de esta etapa, el niño debería haber de
sarrollado las siguientes habilidades relaciona
das con las emociones:

  Conocer y expresar los propios sentimientos.

  Expresar emociones de agrado, alegría, dis
gusto, y aprender a canalizar emociones co
mo el enfado o el miedo. 

  Comprender los sentimientos de los demás: 
ponerse en el lugar del otro.

¡Un torbellino! Así son  
las emociones en esta etapa 
de los 3 a los 5 años.



Emociones

5555

CUANDO ESTOY CONTENTO01

01  Cuando estoy contento 
En esta colección, las emociones
son protagonistas. 

  Habilidades de autoafirma-
ción: habilidades asertivas y no 
pasivas o agresivas.

  Defender los propios dere-
chos: aprender a pedir un ju
guete y saber reclamar a otros 
lo propio.

  Oponerse (saber decir no), de
fender opiniones, quejarse. 

La gestión emocional es una de 
las asignaturas pendientes de 
nuestra sociedad. Y es, cuanto 

menos, curioso, ya que diferen
tes investigaciones confirman 
que el éxito en la vida depende 
en un 20% de las competencias 
cognitivas y en un 80% de las 
habilidades emocionales. 

Pero es cierto que cada vez hay 
más conciencia de la necesidad 
de educar en las emociones 
desde la primera infancia y más 
herramientas para conseguir
lo. Y no cabe duda de que, una 
vez más, los libros son de gran 
ayuda.

Experimentar emociones po-
sitivas en la infancia favorece 
el desarrollo de una persona-
lidad optimista, confiada y ex
trovertida.

El niño con una buena educa
ción emocional tendrá una bue
na autoestima y será capaz de 
controlar las emociones nega
tivas.
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Dar lugar
a la expresión 
de emociones
No reprimas la expresión de sus 
emociones: ofrece un entorno 
de confianza para que tu hijo 
pueda expresarse y comunicar
se. Para los adultos no es fácil ver 
una expresión tan desbordante 
de emociones como una rabieta, 
sobre todo si es en público. Pero 
es imprescindible que el niño 
pueda expresarse y que luego 
podáis analizar juntos lo que ha 
sucedido y cómo os habéis sen-
tido cada uno.

Ayudar a reconocer 
las emociones básicas
Algo imprescindible a partir de 
los 2 años, ya que es cuando el 
niño empieza a interactuar con 
los adultos y otros niños de mo
do más abierto. 

Utiliza fotografías de caras, dibu
jos y también libros en los que 
se muestren las emociones bá-
sicas (alegría, tristeza, miedo y 
enfado) y su expresión. Pregunta 

a tu hijo qué les pasa a los pro
tagonistas: si están tristes o por 
qué creen ellos que el otro lo es
tá… Esta es una buena manera de 
ayudarle a que aprenda a recono
cer sus emociones, y también las 
de los demás, y comience a desa-
rrollar la empatía. 

Nombrar las emociones 
y sus porqués
A los 5 años, los niños deben saber ya poner nombre a las emocio-
nes de modo habitual: «Estoy enfadado porque no me has compra
do ese juguete», «Estoy contento porque viene mi amigo a jugar a 
casa», «Tengo miedo a dormir si tú no estás conmigo». Intenta que 
ponga nombre a lo que siente y explique por qué lo siente.

Consejos para  
la educación emocional
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Favorecer  
la escucha activa
Es importante que escuchemos a los niños 
de forma activa para que ellos aprendan a 
hacerlo. No se trata solo de estar en silen
cio mientras los demás hablan, sino de po
ner un interés real en lo que el otro quie
re decirte y tratar de entender el porqué 
de sus sentimientos. Es recomendable 
hablarles despacio, frente a frente y ter
minando las frases con un «¿Has enten
dido?», «¿Estás de acuerdo con lo que he 
dicho?». Tú eres el mejor ejemplo.

Emociones
No hay nada como  

disfrutar de los buenos 
momentos en familia.

Los cuentos y las recomenda
ciones para las familias son de 
Begoña Ibarrola, licenciada 
en Psicología y experta en inte
ligencia emocional. 



*  Para tomar conciencia  
de su propio cuerpo.

* Para situarse en el espacio.

*  Para conectar con sus sentimientos,  
sus sensaciones, sus sentidos.

* Para controlarse.

* Para relajarse.

¿ Para qué son útiles  
las pautas  
que encontrará  
en los libros?

Encontrar la calma a partir  
del control de nuestro cuerpo.

El control 
de las emociones

El control de las emociones supone un reto 
para los niños. Y buscar la calma a partir 
del control físico es un buen camino a se
guir para controlar lo que sienten.

La colección EMOCIONES propone historias 
motivadoras que ayudarán al niño a relajar
se, a aprender a estar bien consigo mismo y 
a calmarse con ayuda de los ejercicios senci
llos y lúdicos que descubrirá en los cuentos…

«Respira hondo», «Pon la espalda recta 
y los hombros relajados», «Imagina que 
eres como un árbol con unas raíces muy 
fuertes que te sostienen»...
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Emociones

Casi todo lo que sentimos lo expre
sa nuestro cuerpo, pues lo físico y lo 
emocional no se pueden separar.

El control físico a través de algunos 
ejercicios sencillos nos ayudará a 
controlar las emociones, sobre to
do las más difíciles de gestionar.

La alegría,  
el miedo,  
el enfado, 
la inseguridad…
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¡ Se agranda 
la familia!

Ante la llegada de un hermano, los padres  
nos planteamos muchas preguntas.

¿ Cuándo y cómo decírselo al niño para  
que lo entienda y no se sienta destronado?



1
2

3

Emociones
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Lo mejor es dar explicaciones claras, sen-
cillas y firmes, y olvidarnos de la cigüeña y 
otras analogías.

Es importante que le expliquemos que ahora él, 
papá y mamá cuidarán del hermanito para que 
crezca y, en un tiempo, puedan jugar juntos.

El niño pasará por tres etapas 
antes de acoger a su nuevo her
mano:

Protesta: el pequeño utilizará 
todo lo que tenga a mano para 
recuperar esa atención de los 
padres que antes conseguía sin 
ningún esfuerzo.

Desesperación: ante la falta 
de respuesta a sus demandas 
(su hermano sigue en casa), 
se desespera y puede mostrar 
cierta ansiedad.

Adaptación: por fin, el peque
ño se resigna y poco a poco se 
va acostumbrando a la nueva 
situación.

Muchos usan la desobediencia, 
el llanto o el incordio al herma
no (le quitan el chupete, lo em
pujan...) para llamar la atención. 
Estas reacciones son una espe
cie de castigo al «nuevo» y a sus 
propios padres.

¡No os desesperéis! La situación 
familiar mejorará. El hermano 
mayor comprenderá que un 
hermano es un regalo para to-
da la vida y que es muy afortu
nado por ello.

Y siempre podemos recurrir a los 
libros para abordar el tema des
de la cercanía y la empatía con 
los personajes y hablarle de lo 
que sienten los personajes pa
ra que ellos nos cuenten lo que 
sienten: «¿Has visto que Valenti
na quiere perder de vista a su 
hermano? ¿Por qué será?».

Antes de que nazca el bebé, debemos impli-
carle en la nueva reorganización familiar:

*  Pedirle que nos ayude a buscar un nombre 
para el bebé.

*  Visitar amigos o familiares que acaben de te
ner un hijo.

*  Dejar que nos acompañe a alguna re
visión ginecológica. Podrá ver la eco

grafía y oirá los latidos del corazón 
de su nuevo hermano.

*  Pedirle que traiga un pañal, 
que sujete la esponja, que abra 
el grifo para llenar la bañera... 
Y reconocer su ayuda.

¿Qué hacer para que no tenga celos?
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La imagen es elemento impres
cindible en nuestra vida dia
ria: facilita el conocimiento del 
mundo y mejora el aprendizaje, 
especialmente en la infancia. 
Los cuentos ilustrados cons-
truyen historias a través de 
una cuidada y equilibrada com
binación de texto y dibujo que 
contribuye a desarrollar de for
ma privilegiada el gusto por la 
lectura y la capacidad imagina
tiva en las primeras edades.

Hasta los tres años, de acuerdo 
con el desarrollo cognitivo del 
niño, las imágenes han de ser 
sencillas, de trazo grueso, con 
colores primarios y sin exceso 

Educando 
la mirada

 “Las imágenes 
se convierten 

en un elemento 
fundamental 

para continuar 
la historia”

Marcela elige los colores  
con los que pintará en el lienzo.

de detalles. Sin embargo, a par
tir de los 4 o 5 años, las imáge
nes son apoyo, complemento y 
parte de la historia. Nos permi-
ten formular hipótesis, com-
pletar información, descubrir 
secretos y desarrollar la crea-
tividad del lector. Una riqueza 
de colores, texturas y elementos 
que ofrecen un mundo de po-
sibilidades en cada cuento.



LOS ARTISTAS01

 
01  Los artistas 

Un libro de la colección  
«Cuentos del Valle Escondido».

63

Los cuentos ilustrados…
*  Contribuyen a un mejor conocimiento del mundo, a experimen

tar y a asomarse a realidades más o menos cercanas, fantásticas 
o imaginarias a través de la palabra y de la imagen.

*  Permiten que el niño se identifique con los distintos personajes 
o historias, reflexione sobre su propia realidad y desarrolle sus 
habilidades de empatía.

Cuentos ilustrados

*  Suscitan conversaciones inesperadas, configuran un contexto 
ideal para la confidencia o el diálogo a partir de lo que le suce
dió al personaje.

*  Desarrollan su capacidad auditiva y visual. El texto escuchado, 
la imagen observada confluyen en su cerebro y se integran en un 
ejercicio que será constantemente repetido a lo largo de todos 
sus aprendizajes.



ÉRASE UNA VEZ EL PRIMER UNICORNIO01
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Magníficas 
historias,  

excelentes 
ilustraciones.



65

 01  Érase una vez  
el primer unicornio

Cuentos ilustrados

Colorín  
colorado,
este cuento 
te ha enamorado

Educa  
su mirada 
artística
Comentad las ilustraciones, su 
conjunto, sus detalles, si se usó 
alguna técnica especial, como 
el collage (será divertido hacer 
dibujos imitando lo observado 
en el cuento)... Es especialmente 
interesante que poco a poco en
cuentren semejanzas o diferen
cias entre ilustradores, compa
ren a partir de elementos 
concretos y vayan profundizan-
do en su mirada artística más 
allá del «me gusta» o «no me 
gusta».

Y sobre todo…  
¡disfrutad!
Magníficas historias, excelentes 
ilustraciones, maravillosos cuen
tos... Un libro es siempre una in
vitación a un delicioso tiempo 
compartido con tus hijos.

Favorece su imaginación  
y su creatividad
Lee la historia en voz alta sin 
mostrar las imágenes (como 
quien «lee el libro antes de ver 
la película») y deja que tu hijo 
imagine cómo son los persona-
jes y cómo están ilustrados. 

Comprobad después juntos si 
todo es como él o ella lo había 
imaginado o, por el contrario, 
totalmente distinto. ¿Por qué no 
elaborar juntos nuestras propias 
ilustraciones para el cuento?

Desarrolla su capacidad  
de leer las imágenes
Sin leer una sola palabra del libro y utilizando vuestras habilidades 
de observación, tratad de inventar una historia a partir de las ilus-
traciones. Será un estímulo excelente especular, descubrir, inventar 
el desarrollo del relato, qué hacen sus personajes y qué emociones 
esconden sus rostros y sus gestos.

Las posibilidades para leer cuentos ilustrados son infinitas. Estas son 
solo algunas muestras:

“ Abre un libro  
y vuela sin alas”
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 “ El cerebro necesita 
emocionarse  
para aprender”

La curiosidad es una cualidad inna
ta en los niños. Incluso desde antes 
de nacer, nuestros hijos ya sienten 
la necesidad de indagar en todo lo 
que los rodea e interaccionan con su 
entorno y con su propio cuerpo.

Aprender
es emocionante

Adquirir  
el conocimiento  
de algo por medio  
del estudio  
o de la experiencia.
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Gracias a la tecnología, los 
niños tienen muchas posi
bilidades de acceder al cono
cimiento. Pero eso no impi
de que se sientan atraídos 
por libros dinámicos y en-
tretenidos que presenten 
la información a través de 
solapas para desplegar, len
güetas para levantar, rue
das para girar, minilibros 
para hojear y grandes imá
genes para observar…

Pongamos al alcance de 
nuestros niños libros que 
los emocionen y despier
ten su curiosidad, que ten
gan respuestas a sus dudas 
y, sobre todo, que los mo
tiven a seguir investigando 
y aprendiendo.

Libros
animados

Cuando nacen, se abre ante ellos un nuevo 
mundo por descubrir. Nuevos sonidos, 
cosas por ver y por explorar.

La curiosidad implica motivación e in-
terés, factores indispensables para que 
los pequeños deseen aprender más y más. 
Nuestro papel como padres es poner a dis
posición de estos pequeños investigado
res todo lo necesario para que no pierdan 
la capacidad de asombro, motor del apren
dizaje y del descubrimiento.

 “Pon un libro
en sus manos 
y haz que 
descubran  
el mundo” 01  Los piratas

Conocimiento • Interactivos
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LOS ANIMALES
 MARINOS

LA VIDA EN EL PASADO

01

02

Aitor no tiene miedo a entrar en sitios  
oscuros porque lleva su linterna.

Una 
linterna mágica 
para descubrir 
los mil detalles 
escondidos en 
cada página.



Conocimiento • Interactivos

Leer y saber,
divertirse y aprender
Los niños son extremadamente cu-
riosos acerca del funcionamiento 
de las cosas y del mundo que les 
rodea. Todos pasan por la etapa del 
por qué, seguida de la del cómo. 
Aprovechemos esta avidez por 
aprender. 

La colección «Mundo maravilloso» 
es nuestra colección más clásica de 
divulgación para prelectores y pri
meros lectores. En ella están publi
cados libros monográficos sobre 
temas tan variados como los bos
ques, los volcanes, las islas, la escue
la infantil, la prehistoria, los indios, la 
flor, el agua o el árbol, con una infor
mación muy bien estructurada.

Dentro de esta colección hay dos 
subseries: «Linterna mágica» y «Mi 
primera enciclopedia». La primera 
reúne libros sobre temas muy di-
versos que interesan al niño: los 
animales marinos, el cuerpo huma
no, los dinosaurios, animales desa
parecidos, los piratas, la vida en el 
pasado… Contiene páginas negras y 
acetatos ilustrados que dan al niño 
la impresión de iluminar las imáge
nes. Los libros de la colección «Mi 
primera enciclopedia» son de mayor 
formato y tratan sobre diferentes 

temáticas: los dinosaurios, la vida 
en el pasado, castillos y caballeros, 
la vida cotidiana, el cuerpo humano 
o el colegio.

Con estos libros, el niño explorará, 
se sorprenderá y aprenderá muchas 
cosas nuevas mientras se divierte 
y sacia su curiosidad.

02  La vida en el pasado 
Que no se os escape ninguno.

01  Los animales marinos 
¡Coge tu linterna y descubre
todo con tu hijo!

LA VIDA  
EN EL PASADO

02
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Sin duda, el espacio, los planetas, el universo… son temas fascinan-
tes, tanto para ellos como para nosotros.

Algunos libros nos permiten viajar por el espacio de una forma in-
teractiva y con textos sencillos, sin renunciar al rigor científico. Como 
El gran libro del espacio, que contiene un sistema solar en tres dimen-
siones; mapas del espacio que muestran dónde está cada planeta, con 
datos sobre cada uno de ellos; páginas deslizables y gran cantidad de 
información sobre la Luna, el Sol, la Vía Láctea y el universo…

Viajando
al espacio

EL ESPACIO01

¿ Cuántas veces soñaste con ir al espacio  
cuando eras niño? 

¿ Cuántas crees  
que lo hace tu hijo?
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Conocimiento • Espacio

 “Disfrutarán 
del sistema 
solar en tres 
dimensiones”

EL GRAN LIBRO 
DEL ESPACIO

02

Bea no puede creer 
lo que ve. 

01  El espacio 
Con solapas, pestañas y mucho más

02  El gran libro del espacio 
Con más de 40 animaciones

Después de «devorar» este libro, observar 
juntos el cielo estrellado no volverá a ser 
lo mismo.

Con Guía para observar el firmamento des-
cubrirás las maravillas que se pueden ver 
en el cielo nocturno; aprenderás a distin-
guir las estrellas de los planetas; a ver y 
reconocer las constelaciones y a saber a 

qué mitos griegos deben sus nombres. Tras 
leerlo, sabrás qué constelaciones se ven en 
el firmamento desde el hemisferio norte 
a lo largo de las estaciones; qué es una 
nebulosa, un meteorito, un cúmulo este-
lar, un eclipse o una lluvia de estrellas. Una 
introducción a la astronomía con la que 
aprenderás a mirar el firmamento como 
nunca antes lo habías hecho.
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Los dinosaurios

« Es capaz de nombrar  
más de 15 dinosaurios 
diferentes, y eso  
que no lo ha dado  
en el cole».

« De mayor  
se quiere ser  
paleontólogo».

Inés sueña con viajar  
a la era jurásica.

Esto que nos resulta tan asombroso a los 
adultos es lo que los científicos denominan 
«intereses intensos», un afán desmedido 
por conocer todo sobre un tema: los medios 
de transporte, los planetas o… los animales.

Nuestros hijos, sin apenas levantar un palmo 
del suelo, se pueden convertir –gracias a su 
curiosidad– en «expertos» en alguna mate-
ria y reclamarnos exclusivamente libros, pelí-
culas, juguetes… relacionados con ese tema.

Lo que a nosotros nos puede parecer una ob-
sesión, para ellos es una manera de fortalecer 

la confianza en sí mismos, pues conocen 
cosas que la mayoría de las personas no sabe-
mos. Este hecho mejora también su capaci-
dad de atención y es un acercamiento a pe-
queña escala a los procesos de investigación.

Lejos de frenar su interés por algún tema, de-
bemos aprovechar esta motivación para acom-
pañarlos en el camino de su autoaprendizaje.

LOS DINOSAURIOS01
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Entre lo que existe  
y lo que imaginas

Conocimiento • Dinosaurios

01  Los dinosaurios

02   EL COMBIBESTIARIO.  
Un libro sobre animales prehistóricos 
Combina todo tipo de animales 
y averigua su nombre.

Combisaurios y Combibestiario animan a los más pequeños a aprender de una forma diferente so-
bre las criaturas que habitaron la Tierra hace millones de años. Las solapas móviles permiten no solo 
conocer cómo eran, vivían y se alimentaban los dinosaurios; sus infinitas combinaciones también des-
piertan la imaginación de grandes y pequeños para que creemos nuestras propias criaturas legendarias.

EL COMBIBESTIARIO 02
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01  El cuerpo humano 
Pueden descubrir por sí solos 
por qué son así.

EL CUERPO
HUMANO

01
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El cuerpo 
humano,
una máquina  
maravillosa
En su afán por saber, es habitual 
que nuestros hijos nos avasallen 
con sus «¿por qué?». Y, en los 
primeros años, es muy normal 
que quieran saberlo todo so-
bre su propio cuerpo, esa má-
quina maravillosa que despierta 
tanta curiosidad. Les fascina el 
misterio del funcionamiento de 
sus órganos, se divierten con los 

Conocimiento • Cuerpo humano

¿ Por qué se me  
arrugan los dedos  
cuando me baño?

¿Qué son las caries?
¿ Por qué los bebés  
lloran al nacer?

¿ Por qué late  
el corazón?

Estos libros son perfectos para 
descubrir cómo somos por den-
tro y por fuera, y por qué. Las 
coloridas ilustraciones, además 
de las solapas, ruedas, pestañas 
y lengüetas, ayudarán a los niños 
a comprender de una manera cla-
ra y sencilla el complejo funcio-
namiento del cuerpo humano.

nombres de los huesos y sintien-
do los latidos de su corazón y 
tomándose el pulso, se entretie-
nen pensando lo que estará su-
cediendo en su estómago cuan-
do ingieren alimentos… Para 
todos los «por qué» podemos 
encontrar respuestas claras y 
sencillas… Solo hay que saber 
buscar.
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Cuando nuestros hijos son pequeñitos, debemos 
poner a su alcance libros en los que puedan iden-
tificar su cotidianidad más cercana. Historias que 
hablen de ellos y de protagonistas que hacen co-
sas como ellos.

Un poco más adelante, su círculo se amplía a la 
relación con los padres y hermanos. La casa, 
el parque y el cole despertarán ahora su interés.

Viajando 
sin billete

« Con un libro es posible  
dar la vuelta al mundo  
sin movernos del sofá». 
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Después ya están preparados para el gran 
salto: ellos frente al mundo. Es el momento 
de viajar sin billete y descubrir cuán gran-
de y diverso es nuestro planeta.

Los libros los llevarán ahora a otros 
lugares para conocer cómo se vive 

en los diferentes continentes, qué 
razas los habitan, qué paisajes 

los forman...

Ana e Inés ya han encontrado 
el nuevo destino de vacaciones.

Conocimiento • Atlas

  “Se trata 
de acercar  

a otras  
realidades  
y de abrir 

puertas  
a lugares 

desconocidos”
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Imagina, conoce
y aprende

Este tipo de libros estimulan 
la capacidad de observación,  
la memoria gráfica 
y la capacidad de concentración.

MI IMAGINARIO 
ALREDEDOR  
DEL MUNDO

01
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Conocimiento • Imaginarios
Los imaginarios son libros con 
imágenes cuya principal misión 
es ayudar a la adquisición de 
vocabulario a los más peque-
ños. Es una opción muy diver-
tida para aprender palabras 
nuevas. Los imaginarios suelen 
ser temáticos, lo que nos va a 
dar la posibilidad de elegir entre 
distintos universos que nos inte-
rese trabajar: medios de trans-
porte, estaciones del año, cosas 
que sé hacer, colores, hábitos, 
colegio… 

Imaginario bilingüe Imaginario bilingüe

01   Mi imaginario alrededor del mundo 
Viaja con las ilustraciones.

Sé creativo, no te limites 
a nombrar las palabras. 
Juega a «¿Donde está...?».

Pero este tipo de libros no son 
útiles únicamente por el apren-
dizaje de vocabulario, sino por-
que estimulan la capacidad de 
observación, la memoria grá-
fica y la capacidad de concen-
tración. Este último punto es 
realmente importante. Vivimos 
en un mundo lleno de estímulos 
audiovisuales, donde todo pasa 
demasiado rápido y apenas te-
nemos tiempo de procesarlo. 
Para los niños, cuyo tiempo de 
asimilación es aún más lento, 
es esencial poder contar con 
herramientas que les ayuden 
a estar concentrados en el mo-
mento, en el ahora. 

Aprendizaje de idiomas. Los imaginarios bilingües suponen un 
paso más. Mantienen la premisa de cualquier imaginario, pero son 
bilingües y favorecen la retención en la memoria. Y si tú dominas 
el idioma, puedes añadirle a ese aprendizaje la correcta pronuncia-
ción. Todo sin renunciar a la diversión.



¿Y si lo podemos atar con unas cintas para que se quede abierto 
de pie? ¿Y si podemos ver las ilustraciones en tres dimensiones? 

Una vez montado, se puede leer el texto de cada una de las pági-
nas, pero lo más divertido es observar los dioramas.

Esta colección cuenta con cuatro cuentos clásicos: Blancanieves, 
Los tres cerditos, Ricitos de Oro y Caperucita Roja.

¡Libros casi
mágicos!

RICITOS DE ORO01

80



Interactivos • Carrusel

RICITOS DE ORO01

BLANCANIEVES 02

01  Ricitos de Oro 
Tiene seis escenarios diferentes.

02  Blancanieves 
Una vez que lo abran, 
no lo volverán a cerrar.

81



El teatro es una estupenda forma de 
entretenimiento y ocio en familia, 
y es una fuente de aprendizaje para 
los niños. 

Ver teatro aumenta su concentra-
ción. No hay niño que no se que-
de ensimismado ante una obra de 
teatro o de títeres. Son capaces de 
estar un buen rato sentados, sin 
perder ni un detalle de lo que se 
está contando. El teatro hace que 
entiendan mejor el mundo gracias 
al análisis de las situaciones que se 
les plantean. 

Comienza la
función...

CUENTOS DE LOBOS01

82
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Puede que tu hijo aún no se sienta có-
modo en una extraescolar de teatro, 
pero no tienes por qué renunciar a ofre-
cerle todos los beneficios que conlleva. 
Prepara pequeñas obras en casa, ofré-
cele distintos papeles, disfrazaos, cantad, 
bailad, intercambiad roles… 

Los libros teatro son también una forma 
excelente de introducir el teatro en casa. 
Son la oportunidad de acercar este 
género literario a los más pequeños 
de una forma sencilla. El niño podrá leer 
los cuentos, escenificarlos, cambiar los 
decorados y jugar con los personajes. 

¡Viva el teatro!

Interactivos • Teatro

El teatro en la infancia  
es una las mejores formas  

de expresión, diversión 
y desarrollo. 

Ayuda al desarrollo del lenguaje, de 
la compresión y de la expresión. 

Enriquece su vocabulario; mejora 
la pronunciación, la entonación y la 
vocalización. 

Favorece la socialización, el desarro-
llo de la autoestima y la autonomía. 

Enfatiza la cooperación y el trabajo 
en equipo.

La dramatización influye positiva-
mente en la expresión corporal y 
gestual.

Fomenta la creatividad, la expre-
sión plástica y musical. 

Potencia el desarrollo psicomotor 
y el movimiento espacial.

Y, sobre todo, les hace felices.

“ No hay niño  
que no disfrute 
con una obra  
de teatro”

01  Cuentos de lobos 
 Un libro teatro  
para leer y jugar.

02  Bienvenido al teatro  
de los cuentos 
 Cinco cuentos clásicos  
con pop-ups y páginas 
desplegables.

BIENVENIDO AL TEATRO  
DE LOS CUENTOS

02
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Y es que esto es pura ciencia. ¿Te has pre-
guntado alguna vez cómo buscan nues-
tros ojos algo concreto en una imagen 
compleja, llena de detalles y pistas falsas?

¿Crees que pasamos nuestra mirada por 
la página como si fuera un escáner, de 
manera ordenada y examinando centí-
metro a centímetro? O, por el contrario, 
¿miramos la imagen en su conjunto?

Parece ser que hacemos ambas cosas a la 
vez, ya que tenemos que centrar la aten-
ción en la tarea en cuestión, pero también 
tenemos que analizar el entorno para no 
pasar por alto algo que, de repente, pue-
da necesitar nuestra atención. Y por ello 

tenemos neuronas con funciones espe-
cializadas. Antes de que comencemos a 
escanear la página de Busca y encuentra, 
reclutamos las neuronas que son más 
adecuadas para reconocer lo que busca-
mos. Por ejemplo, si buscamos algo rojo, 
reclutamos las neuronas rojas. Así, crea-
mos una imagen en nuestro «ojo de 
la mente» y tenemos nuestra «neurona 
detective» lista para su localización. 

Asombroso, ¿verdad? Seguro que la pró-
xima vez que veas a tu hijo con uno de 
los libros de Busca y encuentra, ya no 
creerás que está simplemente «pasando 
un buen rato».

Pequeños 
grandes retos

01  Busca y encuentra en la prehistoria 
¡Quien encuentre menos cosas 
tendrá que recoger los juguetes!

A todos nos gustan los desafíos. 
Desde aquí te lanzamos un reto: 
sentarte con tu hijo a leer uno 
de los libros de Busca y encuentra.
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Interactivos • Busca y encuentra

BUSCA Y ENCUENTRA 
EN LA PREHISTORIA

01

Pablo e Inés han encontrado 
al dinosaurio más grande.

Los libros 
interactivos 
estimulan  
a los niños  

y hacen que 
aprendan 

divirtiéndose.



Jugar a disfrazarse es algo que 
los niños hacen de forma natu-
ral. Se representan a sí mismos, 
a otras personas o a distintos 
animales. Podrían ser un policía, 
un panadero, un padre o un pe-
rro. Los niños se ponen la ropa, 
los zapatos, un sombrero o cual-
quier otra cosa y lo utilizan para 
representar un papel o contar 
una historia.

Hoy 
quiero ser...

 “ Cuando 
se disfraza 
de tigre puede 
experimientar 
su lado más 
salvaje”
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No se quieren quitar la máscara  
que incluye el libro  

Mascotas con máscaras.



Los niños desarrollan ideas so-
bre el mundo que les rodea y 
desarrollan el juego simbólico. 
Por ejemplo, cuando un niño se 
pone un cinturón de herramien-
tas o se coloca los utensillos de 
un médico, está tratando de ave-
riguar lo que supone ir a traba-
jar. Y cuando se disfraza de tigre 
puede experimentar su lado más 
salvaje, o el más tierno si decide 
hacerlo de perrito.

Y dar rienda suelta a su fantasía, 
a su espontaneidad y a su crea-
tividad. 

Hasta los 6 años, en el mundo 
del niño reina la imaginación: 
se inventa compañeros de juego 
invisibles y disfruta creando per-
sonajes y situaciones. Se trata de 
una edad mágica, en la que el 
mundo real y el mundo imagina-
rio todavía no están claramente 
diferenciados.

Interactivos • Máscaras

¿ Y si hoy tu hijo 
ronronea como  
un gato, canturrea 
como un periquito  
y salta como  
un conejo?

Con este libro y sus máscaras, 
será lo que quiera ser.
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El palacio
de las hadas

Los cuentos interactivos combinan los textos con elementos visua-
les que ofrecen al pequeño lector la posibilidad de tomar parte en 
la historia, recrearla e incluso inventar sus propios relatos. Son 
libros que fomentan la creatividad, la imaginación y la motricidad 
fina al incluir, troqueladas, las figuras de los personajes que pasea-
rán por los distintos escenarios que ofrece este cuento interactivo.
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EL PALACIO  
DE LAS HADAS

01

Es muy divertido
tener un escenario 
sobre el que poder 

construir una 
historia.



Interactivos • Especiales

El palacio de las hadas es una 
invitación a la lectura, a la 
fantasía y un acercamiento 
a los cuentos clásicos que lle-
nan nuestra tradición cultural. 
Junto al relato propuesto en las 
primeras páginas de este pre-
cioso cuento, los niños podrán 
acercarse a la habitación de los 
siete enanitos de Blancanieves, 
encontrar el zapato de cristal 
de Cenicienta o reconocer la al-
tísima cama de la princesa del 
guisante.

Este libro se transforma en tres 
escenas muy especiales en las 
que el lector podrá incorporar 
los personajes que se inclu-
yen para inventar sus propias 
narraciones y para descubrir los 
secretos de los personajes de los 
cuentos de toda la vida: Rapun-
zel, Caperucita Roja, Los tres osos 
o La bella durmiente.

Contemplar los escenarios, leer 
o inventar historias, descubrir de-
talles, localizar personajes, jugar 
con las partes móviles y las sola-
pas ocultas… Un sinfín de activi-
dades entre las páginas de este 
maravilloso palacio.

Hay libros que no están 
acabados hasta que caen  

en manos de un ávido lector 
y les pone punto y final. 
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01  El palacio de las hadas 
¡Juega con tus hadas  
en tres escenarios diferentes!

Daniela es un hada más  
del palacio y tiene claro  
cuál es su próxima aventura.



La poesía es la manifestación de la belleza o del 
sentimiento estético a través de la palabra, ya 
sea en verso o en prosa. 

A los niños les gusta mucho la poesía, ya que, 
por su ritmo y musicalidad, les resulta muy fácil 
memorizarla. 

Es una herramienta perfecta para ejercitar la 
memoria de los niños. 

Recitar en voz alta mejora la expresión corporal 
y la dicción.

Aumenta su vocabulario y agudiza su capacidad 
perceptiva. 

¡ Poesía 
son ellos!VERSOS DEL COLEGIO01

02  Poemas para ir a dormir 
12 poemas para soñar

01  Versos del colegio 
30 poemas llenos de color

La poesía tiene  
ritmo y musicalidad,  
por eso los niños  
la memorizan  
con facilidad.
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Los niños acostumbrados a escuchar poesía desarro-
llan más su creatividad, captan mejor lo que ven a 
su alrededor, tienen una mirada más «sensible» hacia 
las cosas que les rodean...

 “ La poesía es  
la manifestación 
de la belleza 
a través 
de la palabra”

Poesía

POEMAS PARA IR A DORMIR02
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No solo porque es una forma de 
aprender, sino porque enriquece 
nuestro mundo, ensancha nuestro 
corazón y nos permite vivir infini-
dad de historias y aventuras. 

Leer con tus hijos, con tus nietos, 
con tus alumnos... Leer a los niños 
nos llena la mochila de experien-
cias únicas, de momentos inolvi-
dables. Tiñe las noches de letras 
y sueños; las tardes, de descubri-
mientos y palabras. 

Que tus hijos lean es un regalo 
para toda la vida. Conseguirlo está 
en tu mano. ¿Y sabes un secreto? 
No es trabajoso; todo lo contrario: 
es un proceso maravilloso. No te 
lo pierdas.
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Leer es esencial
para la vida



Que tus hijos lean 
es algo maravilloso. 
No te lo pierdas.

Ilustración de Natascha Rosenberg 
del libro Versos del colegio
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Mucho más 
que libros

Todos los que formamos SM sa-
bemos que los libros nos abren 
puertas a otros mundos, pues 
nos ayudan a comprender, a co-
nocer, a descubrir, a crear, a ima-
ginar... Y para nosotros es muy 
gratificante trabajar a diario para 
ofrecer a nuestros niños tantas 
maneras de aprender y ser felices 
en el camino.

Por eso, nos implicamos hasta 
tal punto que incluso nuestras 
familias participan en los pro-
yectos, como ha sucedido en 
esta guía que hemos hecho con 
tanta dedicación, alegría e ilu-
sión. Y que queremos compartir 
con vosotros.

¡Gracias!
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