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Funámbulus. Àlex Tovar, Àfrica Fanlo. Pequeño Fragmenta.

FUNÁMBULUS es un cuento sobre el 
arte de vivir en equilibrio. 

Una aventura para caminar, vencer miedos, ser libre, soñar, superar pruebas, creer en nosotros mismo, confiar en que
lo mejor siempre está por llegar...Basta con tirar de un hilo.
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Este libro obtuvo el segundo premio a los "Libros Mejor Editados" en 2015 en la categoría infantil concedido por el
Ministerio de Cultura en 2016. Y no me extraña, yo le daría mil premios más.

Es uno de esos libros que calan muy hondo y se quedan dentro de nuestros corazones por mucho tiempo, un libro que
nos hace reflexionar y valorar todo lo que tenemos.

Funámbulo-a. Del latín funambulus. 
Equilibrista, persona que camina, que danza… sobre una cuerda estirada.

Y eso es exactamente lo que somos todos nosotros, ‘equilibristas’ de la vida, con sus cosas buenas y sus cosas
malas,  todos vivimos sobre cuerda estirada a veces más tensa y otras más foja, pero que nos une con nuestro pasado,
nuestro presente y sobre todo con nuestro futuro.

Es un libro ideal para que los peques y no tan peques, comprendamos que tenemos toda una vida por delante,
aunque no cabe duda de que en este camino tendremos que hacer algunas veces de funámbulo. Unas veces el hilo
temblará bajo nuestros pies, pero si avanzamos tranquilos, con buen ánimo y confianza, el hilo será un camino seguro,
porque...
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Para ser funámbulo basta con tirar de un hilo.
Y así empiezas a caminar.

Poco a poco, mirando el horizonte.
Das un paso, dos pasos, tres pasos… y subes hasta lo más alto.

Lo más importante es que un hilo siempre nos invita a avanzar hacia una meta, una respuesta o un destino. 

Funámbulus parte de la metáfora del equilibrista que camina sobre una cuerda para hablar del equilibrio en la vida.

En esta búsqueda de armonía y equilibrio encontraremos miedos y vértigos, o fuerzas que nos hagan sentir que
podemos volar y llegar a lo más alto. También hallaremos nudos que nos harán reflexionar y tomar decisiones para
deshacerlos y seguir caminando.

El protagonista de este precioso libro, Funámbulus, como tú, y como yo, es un equilibrista. Cada día al salir de casa,
tira del hilo para encontrar la magia del equilibrio.

Es un libro para leer sin prisas, como una experiencia compartida. Una historia de una calidad impecable y cercana,
acompañada de unas ilustraciones más que bonitas, cálidas y en papel rugoso. 

Un libro muy muy especial.
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Este cuento infantil tan bonito, forma parte de la colección Pequeña Fragmenta, que se diferencia por llevar al final
del mismo una guía de lectura que plantea preguntas y ayuda a pensar y a dialogar, relacionando las historias con la
vida misma de cada niño. Esta guía ayudar a leer el texto con más profundidad y a trabajar pensamientos.

La colección Pequeño Fragmenta se dirige al público infantil con el mismo rigor y cuidado de las otras colecciones
de la editorial.

En definitiva, es un muy buen libro infantil, pero también es un buen libro para los adultos porque es capaz de
emocionar, transformar, interpelar.

Está recomendado A PARTIR DE 3 AÑOS, y desde mi punto de vista es un precioso álbum ilustrado para todas las
edades.

El texto de este álbum ilustrado lo firma Álex Tovar, y las fantásticas ilustraciones son obra de África Fanlo.

Funámbulus Àlex Tovar, Àfrica Fan…

Sin duda, un libro para regalar a alguien especial.

Colección:Pequeño Fragmenta 
Volumen:3 

Núm. de páginas:40 
 Encuadernación:cartoné, ‑28 x 24‑ cm 

A partir de: 3 años
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By Entrenubes especiales en octubre 30, 2017 

Reacciones:  ¡Me encanta! (0) Interesante (0) ¡Qué descubrimiento! (0)

No hay comentarios:  

Etiquetas: EDITORIAL FRAGMENTA, Funámbulus, LIBROS INFANTILES, PEQUEÑO FRAGMENTA
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Nosotros. Hector Dexet. Patio Editorial.

Gracias a PATIO EDITORIAL hemos tenido la suerte de descubrir y disfrutar de “Nosotros” un pequeño cuento
ilustrado, que sin duda va a recorrer mucho mundo con nosotros.

Hay editoriales de las que podemos comprar con los ojos cerrados, y una de ella es Patio, porque tiene cuentos,
álbumes y libros-juego ¡preciosos!
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El recién aterrizado en nuestro hogar es precisamente el último libro-juego editado por Patio y ¡nos encanta!

Los libros que hablan de nosotros, de cómo somos,... son geniales y es que este es una maravilla. Nos gusta mucho,
muchísimo se mire por donde se mire. 

Ahora entenderéis por qué.

Se trata de un libro sobre el cuerpo humano para los más peques (de 0 a 4 años).

¿Qué diferencia hay entre niñas y niños? ¿Por dónde pasa la comida? ¿Para qué sirven los dientes? ¿Dónde están los
bebés antes de nacer? Este tipo de información es la que ofrece este colorido libro. 
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Un libro especialmente diseñado para despertar la curiosidad de los más pequeños. A través de agujeros en cada
página, incluso en la cubierta y de sencillas frases, fáciles de leer y de comprender. 

Esta maravilla de Hector Dexet es un libro infantil con troquelados muy entretenido que nos propone observar con
mucho detenimiento cada página para poder observar con detenimiento todo lo que el texto nos dice: que tenemos
diez dedos en los pies para saltar, andar y correr, que es importante lavarse los dientes, que con el tiempo crecemos...
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Los libros con troquelados son siempre un éxito con los peques y desde luego ‘Nosotros’ no decepciona ya que
combina lo mejor de esta técnica con otras actividades de observación y reflexión que resultan muy interesantes.

Las páginas troqueladas al pasarse desvelan escondites y sorpresas que despiertan la fantasía de los peques y les
animan a seguir la lectura.

Colores primarios y formas bien definidas, a menudo geométricas: ideales para ser observadas por los peques.  

Esta vez Patio nos sorprende con un libro perfecto, adecuado en contenido y en formato: esquinas redondeadas,
páginas en cartoné y tamaño medio para que manos pequeñas puedan manipularlo con cierta facilidad.

Nosotros Hector Dexet Patio Edito…
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By Entrenubes especiales en octubre 26, 2017 

Reacciones:  ¡Me encanta! (0) Interesante (0) ¡Qué descubrimiento! (0)

2 comentarios:  

Etiquetas: 0-4 AÑOS, CUERPO, LIBROS INFANTILES, NOSOTROS, PATIO EDITORIAL

¡Absolutamente recomendado!

¡ESPERO QUE OS HAYAN GUSTADO!

Si no quieres perderte nada no olvides suscribirte y 

seguirme en mis redes sociales facebook e instagram.

m i é r c o l e s ,  2 5  d e  o c t u b r e  d e  2 0 1 7

MIS AMIGOS. Glòria Fort. Carambuco ediciones.

Hoy el post está relacionado con la DIVERSIDAD. Así que lo primero que sería interesante tener en cuenta es el
término diversidad. Esta palabra nos indica la variedad de cosas que existen, la infinidad de cosas que nos rodean, la
diferencia que existe entre unas y otras. Y por tanto, podemos decir, que la diversidad la encontramos en cada rincón
de nuestro mundo, de nuestra vida.

La diversidad es un tema que parece que a vistas de la sociedad solo ocupa a unas pocas cosas, pero que no es así,
pues ocupa todo nuestro entorno, y nuestra vida. Estamos rodeados de ella, sin diversidad no existiría nada ni
nadie. 
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Jamás vamos a encontrar, por ejemplo, personas iguales unas de otras, animales iguales, plantas iguales, familias
iguales, casas iguales, etc. Por esta razón cada uno tiene unas necesidades diferentes a las de otro, o unas
inquietudes diferentes a las de otro. Y todas absolutamente todas estas necesidades, gustos, inquietudes, son libres de
expresarse, y son sin duda respetables. 

Hay numerosos cuentos y libros infantiles en el mercado que ayudan a los peques a entender las diferencias como
algo positivo y enriquecedor.

Hoy os enseño un cuento que demuestra que la diversidad existe y que el respeto debe estar por encima de todo. Con
cuentos como este, podemos inculcarles que, en lugar de criticar, podemos aprender mucho de las diferencias y de las
dificultades de las personas.
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MIS AMIGOS de la colección MINI de la editorial Carambuco, es un cuento dirigido a niños de 0 a 3 años sobre la
diversidad, concretamente sobre la discapacidad y la multiculturalidad, que de una forma sencilla y clara,  ayuda a
fomentar la integración y la tolerancia.

¿Y cómo la hace?

A través de un texto sencillo, estructurado en pequeñas frases y acompañado de unas ilustraciones coloridas,
preciosas, claras y sencillas.

Es un libro de cartón duro y de tamaño ideal para las pequeñas manitas de los más pequeños de la casa.  

¡Todos somos diferentes, todos somos amigos!
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MIS AMIGOS Carambuco

Nº de páginas: 14
Autor: Glòria Fort
Nº Colección: 1

Disponibilidad: En stock
Precio: 9.00€

¡ESPERO QUE OS HAYAN GUSTADO!

Si no quieres perderte nada no olvides suscribirte y 

seguirme en mis redes sociales facebook e instagram.

m a r t e s ,  2 4  d e  o c t u b r e  d e  2 0 1 7

Nada puede asustar a un oso. Elizabeth Dale y Paula Metcalf. Editorial SM

Nada puede asustar a un oso
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En lo más profundo del bosque,
bajo el resplandor de la luna,
Bebé Osito sueña tranquilo

y se acurruca bien en la cuna…
Pero de pronto... ¿qué sucede?

¡Es como si un monstruo rugiera!
Nada puede asustar a un oso

y menos un monstruo, ¡más quisiera!

Gracias a Literatura SM hemos tenido la suerte de descubrir y disfrutar de “Nada Puede Asustar a Un Oso” un
cuento precioso, que sin duda ha llegado a casa para instalarse en nuestros corazones.

Los libros cuyos protagonistas son animales nos gustan especialmente, y es que este es una maravilla. Bonito, se mire
por donde se mire.

El libro está escrito por Elizabeth Dale y cuenta unas preciosas ilustraciones de Paula Metcalf.

Cuenta la historia de una familia formada por 5 osos: papá oso, mamá osa, hermano oso, hermana oso, y el pequeño
bebé oso.

Una noche, bebé oso se despierta agitado en su cunita, ha escuchado un rugido y se teme lo peor: ¡hay un monstruo
en la habitación!

https://es.literaturasm.com/
https://es.literaturasm.com/libro/nada-puede-asustar-oso
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Para demostrarle que no hay nada que temer, Papá Oso decide salir con toda la familia a dar una vuelta por el bosque,
para así mostrar a sus pequeños que no hay monstruos al acecho. Y por lo tanto que no hay nada por lo que temer.

Pero el paseo no sale según lo esperado, pues el valiente papá oso acaba un poco asustado. Todos los miembros de
la familia van encontrando impedimentos en el camino que les impiden avanzar detrás de papá oso y bebé oso, que
viaja todo el camino en brazos de papá. Por suerte los misteriosos seres que asustan a papá oso, no son nada
monstruosos y no queda otra que reírse al final todos juntos, ¡menuda aventura nocturna!

Pero no acaba aquí, el final del cuento es muy divertido. Bebé oso vuelve a despertarse después de llevarse un buen
susto. ¿Queréis saber qué es lo que hace a bebe oso despertarse?

Como veis, la historia esconde pequeñas enseñanza, entre ellas: que no hay que temer a nada, que todos podemos
asustarnos en un momento dado, y que a veces nuestra imaginación es la que nos juega las peores pasadas.

En definitiva, un cuento en verso bellamente ilustrado que enseña a enfrentarse a los miedos nocturnos con
mucho sentido del humor.
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Tener miedo es algo común. Los miedos de los peques son evolutivos, es decir, van cambiando según la edad y esto da
lugar a que no se tenga miedo a las mismas cosas a medida que los van creciendo. La clave está en aprender a

superarlos cada uno en su momento y a la edad a la que aparece, evitando que se queden estancados y que el peque
vaya acumulando miedos a lo largo de su crecimiento.

Por otro lado, el texto está escrito en verso. Todo va rimando, pero de un modo muy ligero, y con un lenguaje
sencillo, asequible para los más pequeños.

Las ilustraciones, repletas de naturaleza, reflejan el amor más tierno de una familia de osos con el más pequeño de
los ositos y captan la atención de los peques de una esquina a otra. Contienen muchos detallitos que les encantará ir
descubriendo. Muestran un tanto de la personalidad de su autor y la sencillez, abrumadora y entrañable, del escenario
donde se desarrolla la historia.

¿Para qué edad lo recomiendo?

Pues según la editorial, los destinatarios del libro son peques de entre 4 y 8 años, y la verdad es que estoy bastante
de acuerdo con ellos. Pero estoy casi convencida de que a cualquier peque desde los 3 años le encantará.

¡En casa y en el cole nos ha encantado!

Tiernos osos, aventuras, hermanitos con los que identificarse, temores que no asustan tanto, versos, rimas,
ilustraciones preciosas, y un final inesperado pero muy divertido, ¡lo tiene todo!
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Es un cuento de lectura rápida y ligera, pero que también permite trabajar con los peques el tema de los miedos.
Gracias al libro podemos hacerles entender que el miedo es algo normal; que en un momento dado, hasta el más
valiente (papá oso) puede asustarse; y que normalmente aquello que nos provoca miedo en un momento determinado,
cuando lo observamos de cerca, con luz y lo conocemos, vemos que no da tanto miedo.

‘Sufrimos más con lo que nos imaginamos que con lo que en realidad sucede.”

Autor: Elizabeth Dale
Ilustrador: Paula Metcalf
Número de páginas: 32

Formato: Papel
Encuadernación: Cartoné

Valores: Familia/Cooperación/Imaginación/Animales/
Superación de dificultades/Monstruos/Miedo.
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¡MANUALIDADES DE HALLOWEEN!
¡Cómo nos gustan las fiestas infantiles! No solo nos lo pasamos en grande con los peques, sino que además es una
gran oportunidad para hacer un montón de originales y divertidas manualidades.

Halloween nos trae miles de ideas con fantasmas, monstruitos, murciélagos, brujas y muchos otros personajes. ¿Qué
podemos usar para hacerlos? Pues todo tipo de materiales.

No sólo pasaremos un buen rato con nuestros peques,también podemos utilizar materiales de reciclaje y enseñarles el
valor de reutilizar. 

Os dejo por aquí  algunas de nuestras manualidades de este año:

1. CALABAZA,CALAVERA Y MURCIÉLAGO

Lo primero que hicimos fue cortar en cartón las figuras que queríamos así como sus adornos:

- Para la calabaza, recortamos dos ojos, la nariz, la boca y círculos para decorar.
- Para la calavera, dos ojos y dos corazones y una boca. 
- Para el murcíelago, adornos para las alas y dos ojos.
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Una vez que teníamos todo recortado, lo pintamos con temperas jovi de materialescolar. es

2. MONSTRUITOS DE SUMAS

He creado unos cuantos con folios de colores. Para hacerlos simétricos doblé el folio por la mitad y esto también me
sirvió para la actividad planteada. ¿En qué consiste? Muy fácil.

En la parte inferior tienen una suma. Cada número está en un lado del monstruito, deben colocar, a cada lado, tantos
ojos móviles como el número indique. De esta forma repasamos la asociación número-cantidad y realizamos sumas
y restas. ¿Qué os parece? Nosotros nos lo pasamos genial colocando ojitos.

3. MONSTRUITOS CON TEMPERAS

https://www.materialescolar.es/temperas-y-acuarelas/tempera-jovi-surtido-7-colores-40-cc-10662.html
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Para hacerlos necesitamos:

Témperas 
Agua
Pincel o gotero
Hoja de papel
Rotulador
Pajita

Primero dibujamos los ojos y la boca del monstruito a nuestro antojo. Después, echamos unas gotitas de tempera
diluida en agua de diferentes colores, podemos utilizar un gotero o un pincel. Por último, con una pajita vamos
soplando en diferentes direcciones. Y ¡listo! ¿Os animáis?

 4. CALABAZA Y FRANKESTEIN 
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¿Qué necesitamos? 

Depresores de colores
Fieltro
Rotulador negro
Bolsa de basura negra
Folio
Pegamento
Tijeras

Los palitos de helado o depresores se pueden usar para inventar divertidas actividades y manualidades con los
peques. Basta con un poco de imaginación. ¿Qué os parecen? ¿Os animáis a hacer los vuestros?

¡ESPERO QUE OS HAYAN GUSTADO!

Si no quieres perderte nada no olvides suscribirte y 

seguirme en mis redes sociales facebook e instagram.
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El agua es un tesoro. Loqueleo: Leer en familia.
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Es importante tener en cuenta que la lluvia es un fenómeno natural que es parte del ciclo del agua y que por lo tanto
es vital su presencia para la vida de cualquier tipo. Sin la lluvia o las precipitaciones el ciclo del agua se interrumpiría
y la existencia no sería la misma ya que los suelos no serían regados, no crecería la vegetación y la cadena alimenticia
no podría comenzar.

Y igual de importante es los peques la conozcan y la valoren. Ya que...

No podemos entender el mundo sin el agua

Aquí os enseño 3 libros preciosos del magacín: El agua es un tesoro. 
¡No os los perdáis!

El hombrecillo de la lluvia. Gianni Rodari   

+4 años.

¿Cómo explicar a los peques lo necesaria que es el agua y la importancia de no
malgastarla?
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Pues con recursos tan útiles como el libro que os muestro hoy, titulado: “El hombrecillo de la lluvia”.

Una historia sencilla pero muy bonita de Gianni Rodari, escritor, pedagogo y periodista italiano especializado en
literatura infantil y juvenil, acompañada de unas ilustraciones preciosas de Nicoletta Costa.

La infancia –ese especial momento en que la realidad es capaz de convivir sin riñas con la fantasía– es una de las
etapas privilegiadas para dejar entrar en el mundo cotidiano esa extraña luz. Y Gianni Rodari uno de los autores que
sabe proveer a sus lectores de esa necesaria chispa.
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Cuenta la historia del hombrecillo de la lluvia, que se ocupa de abrir y cerrar todos los grifos que se encuentra en cada
nube. Es su trabajo y está siempre muy ocupado, abriendo y cerrando los grifos, tan ocupado que a veces se queda
dormido y entonces las cosas no funcionan como debieran…a veces llueve más de la cuenta y otras el campo se queda
seco. 

Y esto es a lo que se dedica el despistado hombrecillo de la lluvia, a reparar saltando de una nube a otra los
desastres que provoca la lluvia o la sequía, cuando él se queda dormido. 

Fantasía, humor y ternura son los ingredientes principales de este maravilloso cuento de Rodari que mantiene su
frescura, su capacidad de sugerencia y su potencial para conectar con la imaginación infantil de los más pequeños.

Con texto breve, escrito en letra ligada, este pequeño álbum ilustrado, recibe un poderoso aporte desde su ilustración.
Las ilustraciones de líneas simples, en estilo ingenuo, crean el clima necesario para transportarnos a un mundo de
fantasía.
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El objetivo del libro es despertar la curiosidad de los peques para invitarles a reflexionar sobre de dónde viene la lluvia
y también sobre lo necesaria que es el agua para los seres vivos.

El hombrecito de la lluvia" sin dudas, logrará capturar a los lectores, invitando tanto a la lectura como a la relectura;
abriendo una brecha a la creatividad.

A través de las hazañas y despistes del simpático hombrecillo, los peques aprenden los ciclos climáticos y lo
importante que es el equilibrio entre la lluvia y el sol para nuestro ecosistema.

En casa ¡nos ha encantado! , desprende magia e ingenuidad en cada una de sus páginas. 

Ficha del libro
Título: El hombrecillo de la lluvia

Autor: Gianni Rodari
Ilustrador: Nicoletta Costa

Medidas: 15,5 x 19
Formato: Tapa blanda

Páginas:32 
Temática: Fantasía, Mundo infantil

Valores: Medioambiente, Ecología,Fantasía,Solidaridad
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Sapo y Sepo 

+ 4 años 

El paso del tiempo, a través de las cuatro estaciones del año, es el hilo conductor para una bonita historia de amistad
entre dos entrañables personajes llamados Sapo y Sepo.

Ya de primeras, ¿No os parece genial? 

Sapo y Sepo son dos grandes amigos que pasan todo el tiempo juntos: pasean, van a esquiar, recogen hojas secas,
buscan la primavera... Sapo es más grande que Sepo, y también más optimista y alegre. Sapo es un sapo maduro,
paciente, afectuoso y tolerante con Sepo. Sepo, al contrario, es “un sapito": tímido, deseoso de aprender, a menudo
incongruente y muchas veces irreflexivo y siempre ve el lado complicado de las cosas. 

http://www.loqueleo.com/es/libro/sapo-y-sepo-un-ano-entero
https://3.bp.blogspot.com/-9EkUgKaCFRM/Weir5SaKaRI/AAAAAAAADOg/iHx9xd8Zw2AqQmmNtaWIafxUE4VXNTOoQCLcBGAs/s1600/IMG_20171019_105559_712.jpg
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Sapo y Sepo son una especie de precedente de Epi y Blas, con la diferencia de que Sepo nunca consigue sacar de sus
casillas a Sapo. La vida de Sapo sin Sepo sería aburrida; la de Sepo sin Sapo sería, sencillamente, una sucesión de
catástrofes con riesgo de daño incluido.

¡No pueden estar el uno sin el otro! 
¡Son muy buenos amigos!

Desde que su autor Arnold Lobel los creo en los años setenta están juntos y nos cuentan sus aventuras, también nos
enseñan lo bonita y real que es su amistad.

Normalmente en los en los cuentos infantiles a las ranas se les suele llamar "ranitas", mediante un diminutivo que
demuestra nuestra simpatía por ellas, y por el contrario, los sapos suelen aparecer como animales cuasi-repugnantes
pese a esconder, a veces, un príncipe encantado. Por ello que un cuento de sapos sea entrañable, ingenuo y tierno
ya es en sí mismo una sorpresa que en casa y en el cole ¡nos ha encantado! 

https://2.bp.blogspot.com/-Ch7d5SkZ4yg/Weir5uQER2I/AAAAAAAADOk/fp27dHOJkpcnqVyvyq101ULHJACHaZAywCLcBGAs/s1600/IMG_20171019_105623_969.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-c5Gx54cshMY/Weir943mfsI/AAAAAAAADOs/3w69KpdY9sUsn4FwJsyq1AKneBqdJBieQCLcBGAs/s1600/IMG_20171019_105630_317.jpg
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Es un libro asombrosamente dulce. A medida que uno avanza en la lectura se pregunta si Sepo madurará o si Sapo se
cansará al fin y, a pesar de que eso nunca pasa, los personajes evolucionan y se llenan de matices hasta convertirse en
dos seres extraordinarios que hacen de su amistad el centro de su vida.

Una historia que muestra a los más pequeños la importancia de la amistad. La amistad es esencial para el desarrollo
emocional y social de los niños. En la interacción con amigos, los niños aprenden habilidades sociales: cómo
comunicarse, cooperar, solucionar problemas y tomar decisiones.

Sapo y Sepo se ayudan a vivir mutuamente y, aunque nunca lo dicen, se quieren. No lo dicen con palabras, pero cada
una de sus acciones es un gesto de afecto para con el otro. Pero también son personajes con entidad independiente.
La aparente sencillez de la relación de Sapo y Sepo es la trasposición de la sencillez de su lenguaje.  Es un cuento
destinado a lectores apenas iniciados en la lectura. Resulta idóneo porque cuenta historias breves, con palabras
cortas y una sintaxis elemental (sujeto-verbo-predicado). Si a ello añadimos que existe una separación clara entre las
ilustraciones y el texto, veremos que son perfectos para facilitar la lectura de los más pequeños.

https://4.bp.blogspot.com/-NQe5-DTEmiI/Weir-VLsvrI/AAAAAAAADOw/t3T8iFIKBEkLD8KrQC1xB22wD-PW7vSgwCLcBGAs/s1600/IMG_20171019_105642_079.jpg
https://3.bp.blogspot.com/-IN3PsSel-8U/Weir-lot2JI/AAAAAAAADO0/A-0TdZYSMqE9lo5sSl37fR2_QvE0DD1FACLcBGAs/s1600/IMG_20171019_105656_860.jpg
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Son cuatro los libros de estos personajes, en formato pequeño y a buen precio, por lo que no existen razones para no
ofrecerlos como buen regalo: de navidad, de cumpleaños, o simplemente porque leer buenos libros desde la más tierna
edad ayudará a conformar el gusto por la literatura. 

Título: Sapo y Sepo, un año entero
Autores: Arnold Lobel

Ilustradores: Arnold Lobel
Precio: 8.15 €

Medidas: 15,50 x 19
Formato: Rústica

Páginas: 72
Colección: Serie verde

Género: Narrativa
Temática: Amistad, Ecología, Humor

Tipo de letra: Ligada

Un baúl lleno de lluvia

+ 6 años 

https://4.bp.blogspot.com/-gdVC0UlvWHY/Weir_xM0BsI/AAAAAAAADO8/aNh2Ul3no80RZqeeWGJVCtKjLKZu8HTgACLcBGAs/s1600/IMG_20171019_105706_846.jpg
http://www.loqueleo.com/es/libros?query=sapo+y+sepo
http://www.loqueleo.com/es/libro/un-baul-lleno-de-lluvia
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En el trastero hay un viejo baúl lleno de cosas inútiles. Pero son precisamente esas cosas las que sirven a los
protagonistas de esta historia: Chus, Cris, Toni, Gabi y Manu, para vivir aventuras maravillosas. Juntos van a
convertir el baúl en un avión espacial para así escapar de la lluvia. Volarán hasta el rascacielos más alto y allí
presenciarán un concierto electrizante.  

Un pequeño libro que se convierte en todo un homenaje a lo mejor que tiene un niño: la imaginación. De una forma
muy sencilla y amena, Ana Rossetti nos descubre cómo se puede convertir una tarde lluviosa en una tarde muy
divertida usando algo tan simple como es la imaginación, mostrándonos como de cualquier cosa que podemos tener a
nuestro alcance en casa (cajas de cartón, palos, papel de burbujas...) podemos hacer una trepidante aventura.  

https://2.bp.blogspot.com/-3x2fYPkH4Ac/WeiyNAV2xGI/AAAAAAAADPc/ZYupWVKYZb4LPOs7-K3YIU2zGBpajCpbQCLcBGAs/s1600/IMG_20171019_105720_120.jpg
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Sólo tenemos que recurrir a nuestra imaginación para pasarlo bien sin que haga falta nada más. Y eso en una época
como la de ahora, donde la tecnología siempre está presente, es importante que nos lo recuerden.
Una sencilla historia ideal para el lector que está empezando a descubrir las letras.

Título: Un baúl lleno de lluvia
Autores: Ana Rossetti

Ilustradores: Alfonso Gómez
Precio: 8.15 €

Medidas: 13,50 x 20
Formato: Rústica

Páginas: 64
Colección: Serie amarilla

Género: Narrativa
Temática: Amistad, Aventura, Ecología 

Para finalizar la reseña os dejo un enlace al MAGACÍN totalmente gratuito disponible en la web con actividades
súper divertidas para hacer en familia.

https://2.bp.blogspot.com/-oaf8ogvI1Ks/WeiyTCnT8NI/AAAAAAAADPw/SC21uCVdEfEXd99-EIiOx45TIPVmY2tpACLcBGAs/s1600/IMG_20171019_105801_587.jpg
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Los  3 títulos reseñados hablan del agua y forman parte de este magacín para leer y divertirse en familia. 

 ¡Nuestra manualidad favorita del magacín!

Nube con gotas de lluvia de colores 

El agua es un tesoro Loqueleo Lee…

 

¡Os los recomiendo muchísimo!

http://www.loqueleo.com/es/minisites/magacin-abril-2017/
https://2.bp.blogspot.com/-PgQdIZFFGRU/Wei1-Ca3WmI/AAAAAAAADQA/zY3iqV1rsUwSg7iizeAEzaVMvAN7jkC_wCLcBGAs/s1600/IMG_20171019_104851_024.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=EuhrdsI822A
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