lecturas
Para
papás

1a 2
años

Enseñar a ser felices

Los papás deseamos la felicidad para
nuestros hijos, el problema es que no siempre
sabemos cómo hacerlo. En El aprendizaje
de la felicidad, Christine Carter –socióloga
del Centro del Incremento de Bienestar de la
Universidad de California– enseña 10 pasos
para facilitarles esta tarea, ya que según
ella ejercemos una gran influencia en la
personalidad de los niños y la forma en que los
educamos repercute en su postura emocional.
Editorial Urano $15.232.

0 a 12
meses

Amigos Animales

Los perros, gatos, patos y
peces, entre otros, suelen llamar la
atención de los más pequeños y en
Animales podrán conocerlos más
de cerca. Interactivo y con ventanas
para abrir y cerrar aprenderán de
manera divertida cosas como el
nombre de sus cachorros y los colores que los caracterizan. Editorial
Océano Travesía $8.900.

Reconoce los sonidos

Un pequeño cerdito vive en una granja junto a su mamá, pero una noche
sin querer se aleja de ella y se pierde.
Decide buscarla y para eso pregunta
a los demás animales que encuentra
en su camino por los sonidos que emiten. Hay quienes al tocarles la cara
croan, mugen y relinchan y claramente
no son su mamá. Una granja ruidosa se guarda en una caja protectora.
Editorial Norma $22.900.

3a4
años

Una buena lección

Torpe y juguetón

Llena de colores y aventuras es
la historia de Lolo el Topo, un torpe
animalito que a pesar de tropezar
con todo siempre tenía ganas de
pasear y que al hacerlo y sin darse
cuenta hace enojar a los peces y a
las hormigas. La molestia es tal que
se preocupa y habla la sabia lechuza quien le da una gran idea que
soluciona todos sus problemas. Un
lindo cuento que habla de tolerancia
y aceptación. Editorial Uranito
$3.200.

Una mañana Martín descubrió que al
despertar Al Contrario lo miraba fijamente. Ese
día se las ingenió para que todo lo que hacía
Martín resultara al revés de sus intenciones.
Cansado de esto, recurre a su ingenio y
descubre una manera creativa y divertida de
dar su merecido a Al Contrario. Una historia
que incentiva el enfrentarse a los miedos y tomar
el control de las cosas. Colección Buenas
Noches, Editorial Norma $6.000.

6a+
años

Encuentro casual

Los protagonistas son dos gusanos
solitarios que viven en lados opuestos de
un árbol, pero que se encuentran al caer
una pera madura y jugosa. Joaquín y
Marta se conocen y al hacerlo comienzan a sentirse atraídos uno por el otro
a la vez que descubren lo divertido que
puede ser compartir. Una trama llena de
enredos y nuevas experiencias. Editorial Phaidon, Océano. $10.900.
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5a6
años

