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LOS NIÑOS PREGUNTAN POR EL AMOR
Marie Aubinais, Amélie Dufour (ilustradora)
y Anouk Ricard (ilustrador)
Desde muy pequeños, todos experimentamos muchos
tipos de emociones y sentimientos. Y, hablando del
amor, podemos asegurar que no te será difícil pensar
en más de una persona por la que hayas sentido cariño.
Ahora bien… alguna vez te has planteado preguntas
como ¿qué es el amor?, ¿por qué siento cariño? o
¿cómo puedo demostrar que quiero a alguien? En este
libro encontrarás muchos y entretenidos cuentos de todo
el mundo que te ayudarán a comprender los diferentes
tipos de amores que se pueden experimentar, así como
todo aquello que sientes en la cabeza, panza y corazón.

SOY DIFERENTE

María Angélica Verduzco Álvarez Icaza
y Samantha García Ríos (ilustradora)
Eres distinto a todas las demás personas... ¡Y eso es maravilloso!, porque las peculiaridades nos hacen únicos. Para comprender mejor la
importancia de ser diferente, en este pequeño libro conocerás algunos
animalitos del bosque quienes, preocupados por sus diferencias,
buscan al sabio Tecolote para plantearle sus inquietudes. Él les responde
con sabias palabras para ayudarlos a valorar las cualidades que cada
uno posee.
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¿QUÉ ES PERDONAR?

Claire Clément, Séverine Cordier (ilustradora)
y Claudia de Weck (ilustradora)
Las discusiones, diferencias y desacuerdos son situaciones normales de la
convivencia diaria en la escuela, con los amigos y el hogar. Igual de importante y necesario es perdonar, aunque en ocasiones no sepamos cómo
hacerlo. A partir de situaciones cotidianas, los personajes de este libro –Elisa
y Jorge– nos ayudan a explorar la manera de vivir el perdón, sus exigencias y
sus grandes beneficios. Porque, aunque cueste trabajo, el saber perdonar
es lo único que puede mantenernos unidos en familia y en sociedad.
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El lugar común y Educar SI
Libros que te ayudan a comprender diversos aspectos de la vida, como tus emociones,
ideas, sentimientos, valores, y todo aquello que te relaciona con los demás.

¡Descubre lo que
tenemos para ti!

JUANITA CAREY
Patricia Cocq Muñoz
y Karina Cocq Muñoz
Una gatita se da cuenta de que tiene un color muy diferente
a los demás y, avergonzada de ser distinta, decide disimular
su pelaje revolcándose en un charco de lodo. Así comienza
un viaje de autodescubrimiento y aceptación, en el que la
pequeña gata deberá de ver no solo lo que los demás ven,
sino también lo que lleva en su interior, porque solo reconociendo y amando su propio ser podrá mostrar las valiosas
particularidades que en ella se encuentran.
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¡VAMOS A LEER!

Las mascotas de su barrio eran de un solo color. Negras, blancas,
café con leche. Y estaban orgullosas de ser así.
Los otros animales se burlaban de ella: “¿De qué color es esa gata
callejera? ¿Amarilla, café, negra?”, decían.
Trataba de esconderse para no escuchar las burlas. Hasta que un
día decidió embarrarse de pies a cabeza
Cubierta de barro, era de un solo color, como todos y todas.
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COLECCIÓN: ANIMALES
Para pintar, dibujar y jugar
Laura Demidovich y Eva Brugues (ilustradora)
Tres continentes, decenas de países, miles de animales e
infinitos colores. Tres libros pensados para todas y todos
los exploradores artistas, en el que se visitarán diversas
regiones y a sus fabulosos habitantes: a travéz de bosques,
selvas, tundras, junglas, desiertos y estepas. De polo a polo y
de esquina a esquina: en América, África y Asia, lienzos en
blanco que, con tus colores favoritos, transformarás
en geniales mosaicos.

¡A COLOREAR!
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