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Fragmenta Editorial [Fragmentos] i 7 persones més

Mis Cuentos Infantiles 
Título: "La escuela de Haru"  
Autora: Flavia Company 
Ilustrador: Luciano Lozano, ilustrista 
Editorial: Fragmenta Editorial 
Edad: A partir de 6 años aprox. 

Cuatro alumnos totalmente diferentes. Haru, una maestra entregada, empática y llena de ganas por
transmitir todo lo que sabe. Una historia dividida en nueve capítulos cortos en los que las ilustraciones y
el texto bailan al mismo son. Una lectura dulce, tierna y llena de sabiduría con la que disfrutamos
pequeños y mayores. Cada capítulo nos presenta una situación diferente en la que podemos ir
reconociendo la forma de ser y de actuar de los diferentes alumnos. Haru, la maestra, tiene solución
para todo y es que es capaz de transmitirles con bellas palabras todo aquello en lo que han de
profundizar, de manera que nos deja maravillosas enseñanzas, valores y reflexiones. Algunos de los
temas que trabaja son, entre otros, la paciencia, la disciplina, el trabajo en equipo, la observación, el
cuidado...¡Es una joya en toda regla! 

Las ilustraciones que acompañan la historia son una auténtica delicia, llenas de detalles y trazos que te
permiten viajar y, si miras con ojos de niño, podrás imaginar y crear infinidad de historias. Por otra parte,
es un libro totalmente reflexivo con el que podemos trabajar gran cantidad de aspectos con nuestros
niños, permitiendo que sean ellos mismos quienes saquen sus propias conclusiones partiendo de ciertos
comportamientos o comentarios. Sin duda, me parece maravilloso para favorecer nuestro autoconcepto
y aprender que, en la vida, nos vamos a cruzar con diferentes tipos de personas, por lo que debemos
aprender a mirar en su interior para conocerlas realmente. 

¡Espero que os guste! #hoyleemos #cuentosinfantiles
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