lecturas
Para
papás

1a 2
años

Amor de mamá

El nacimiento de un vínculo tan grande y
duradero como el que establece una madre con
su hijo es el tema central de Cómo aman las
madres. Este libro, escrito por Naomi Stadlen
(Lo que hacen las madres), te acompaña en
las diferentes etapas de crecimiento del niño,
y te ayuda a aclarar dudas tan frecuentes en
las madres primerizas como: ¿Soy una mamá
sobreprotectora? ¿Mi guagua está suficientemente
estimulada? ¿Voy a verlo inmediatamente, o lo
dejo llorar? Urano, $14.100.

0 a 12
meses

Aprendizaje interactivo

Llamativo y entretenido es
Colores, un libro de tapa y hojas
duras que invita a jugar con sus
ventanas, para descubrir juguetes,
frutas, ropa y animales. Fácil de
manipular para los más pequeños,
tiene la ventaja de que su diseño
ayuda en la coordinación manoojo, a la vez que permite resolver
problemas simples de forma divertida. Océano Travesía, $8.400.

Sus primeros días

El álbum del bebé se llama este lindo y
entretenido libro, un compañero inseparable
para los padres que quieren recordar con
lujo de detalles cada una de las primeras
gracias de su hijo, desde el momento en
que nace. Sus páginas están dedicadas a
diferentes momentos y cuenta con espacios
en blanco, para poder escribir pensamientos
y reflexiones. Robinbook, $17.800.

3a4
años

Secreto feliz

Hora del baño

Los secretos (de cualquier tamaño y
contenido), son parte de la vida diaria. Pero
guardarlo puede ser algo difícil para algunos,
en especial para los niños.
Pero en Tienes un secreto se muestra que
incluso puede ser divertido, cuando se trata
de algo que hace felices a los que se quiere.
Con ilustraciones y actividades para realizar
y conversar este tema junto a toda la familia.
Ateneo, $4.400.

No siempre esta experiencia
resulta agradable para los chicos de
estas edades: llantos, gritos e incluso
monumentales pataletas aparecen
con solo oír el agua en la tina. No
quiero bañarme es un texto de
10 páginas que ayuda a los papás
y a los niños a hacer de esta una
experiencia más grata, entretenida
y lúdica, además de explicarles a
los más chicos los beneficios de esta
rutina. Combel, $7.400.

6a+
años

Mitos y aventuras

Muchas correrías viven los protagonistas
de El trono de fuego, un libro dirigido a niños
que se interesan por las historias que mezclan
mitología, en este caso, la egipcia. Sus jóvenes
protagonistas tienen una difícil misión, ya que
deben despertar al dios Ra (el más poderoso
rey de los dioses), desaparecido hace miles de
años, ya que es el único capaz de enfrentar
a Apofis, una gran serpiente a punto de ser
liberada, y que quiere destruir al mundo.
Montena, $14.000.
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5a6
años

