Halloween con niños
Halloween se ha convertido en una excusa
perfecta para reunirse y celebrar una noche… ¡escalofriante! Divertíos haciendo con
vuestros hijos calabazas talladas, disfraces,
servilleteros en forma de araña o un centro
de mesa aterrador. Encontraréis, además,
muchas y fantasiosas recetas para llenar la
mesa de platos… ¡de miedo! Ed. Desiderata.

¿Por qué el planeta Tierra es tan
especial?
En nuestro cohete imaginario, visitaremos los planetas de nuestro Sistema
Solar. Mercurio es el más cercano,
pero no tiene aire y además o te asas
o te congelas en él. La atmósfera de
Venus es venenosa. Marte podría estar
bien, pero siempre tendríamos que
estar en un refugio adaptado. Robert
E. Wells explica por qué la Tierra es el
lugar perfecto para las plantas, los
animales y las personas y lo que podemos hacer todos para que nuestro
planeta tan especial siga siendo saludable. + 7 años. Ed. Juventud.

¿Quién le pone el cascabel al gato?
La clásica fábula de “Los Ratones” de Lope
de Vega adaptada a los niños con ilustraciones que les ayudarán a comprender
las palabras más difíciles. De 4 a 8 años.
Imaginarium.

Colores
Libro con preguntas sencillas, pistas y
respuestas tras la ventana deslizante
que estimula el aprendizaje del niño.
+ 2 años. Ed. Macmillan.

El ratoncito Pérez
Nuevamente a los conejitos, como a los
niños y niñas, se les cayeron los dientes y
esperaron tranquilamente a que viniera
el ratoncito Pérez. Un día, en casa del
ratoncito Pérez entró un ladrón... Ed.
Corimbo.
Bicho
Bicho, un pequeño petirrojo, aparentemente
parece ser el más débil... pero debajo su
frágil apariencia se esconde una gran personalidad con las ideas muy claras. En
contra, el Tucán, autoproclamado Gran Rey
Inmensamente Respetado, intentará imponer su criterio al resto de los habitantes del
árbol. Pero Bicho no está dispuesto a ser uno
más y al cuestionar y ser crítico con el Gran
Rey Inmensamente Respetado, es expulsado
del árbol. La historia termina con un final
feliz. La fábula de Bicho y los demás pájaros
sirve para hablar de diferencias, de la libertad de pensamiento, del abuso de poder
y del sentido crítico. Editorial Proteus.
Caras divertidas
¡Mezcla y combina las piezas de fieltro para
crear caras de animales alocadas y divertidas! Colócale a la jirafa su lengua de color
azul o prueba a ver qué cara tiene el elefante con el pico del loro. ¡Hay un montón de
combinaciones distintas! + 2 años. Ed. TimunMas.

LIBROS Y CUENTOS

El pequeño Edu está sucio
Edu necesita un baño, se lava la cara, se
lava la cabeza, se enjuaga el pelo, juega
con su patito, y se queda limpio y seco bien
envuelto en su toalla. Ed. Juventud.

1001 cosas que buscar en
pueblos y ciudades
Con multitud de cosas que buscar y
contar en cada página este libro brinda horas de diversión y la oportunidad
de adquirir vocabulario y practicar los
números. Un alegre carnaval, un
bullicioso puerto pesquero, un parque
urbano y un centro comercial se cuentan entre los lugares que visitarán los
pequeños lectores. Ed. Usborne.

Adivina de qué cuento soy
Adivinanzas para acertar qué personajes de los cuentos clásicos esconde
cada poesía. + 4 años. Imaginarium.

Los cinco sentidos del niño
¿Cuántos padres no se han sentido
alguna vez abrumados con sus hijos:
dificultades para que se duerman, para
que coman bien, para que no reclamen ser cogidos en brazos continuamente…? En ocasiones, nos pueden
asaltar sentimientos de frustración e
inseguridad, podemos sentir que perdemos la paciencia e incluso llegar a
dudar de nuestra capacidad como padres. Sin embargo, para la experta en
lenguaje infantil Priscilla J. Dunstan, no
hay motivo de preocupación. Ed. Urano.
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