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Seleccionando libros                                       

El zancudo vegetariano, escrito por Victoria Hurtado
Este libro cuenta la historia de un zancudo pianista y vegetariano quien, por ser distinto, 
es marginado por sus pares y termina siendo el músico principal de la orquesta que tiene 
la reina del panal de abejas. En inglés y español.
A partir de los 4 años.

Picasso para niños, escrito por Marina García
En este libro, Picasso te cuenta su fascinante historia, haciendo un recorrido por las dis-
tintas etapas de su vida y descubriendo algunos rasgos de su pintura.
A partir de los 6 años.

Cocina divertida para niños, escrito por M. Ángel Bibian
Un libro con más de 30 fáciles recetas y dibujos que ilustran cada paso, para que los niños 
de la casa entren en la cocina y preparen sus platos favoritos.
A partir de los 8 años.

Una luna junto a la laguna, escrito por Adela Bash
La rana, el gato y la paloma creían que ya habían aprendido todo lo que necesitaban 
saber de las cosas del mundo. Pero un verano, cerca de la laguna, descubren juntos que 
existen muchas cosas que los pueden sorprender...
A partir de los 4 años.

I. Responde, según los textos leídos: 
1. ¿Cuál de estos libros le regalarías a un niño o niña que: 
 a. solo habla inglés? ___________________________________________________________
 b. le gusta pintar? _____________________________________________________________
 c. le encanta hacer postres? _____________________________________________________
 d. le fascina aprender sobre la naturaleza? _________________________________________
 e. tiene 8 años?  ______________________________________________________________

2. ¿Cuál de estos libros es el que más te gustaría tener? ¿Por qué? 
_________________________________________________________________________________

3. ¿Cuál de estos libros es el que menos te gustaría tener? ¿Por qué?
_________________________________________________________________________________ 
4. ¿Cuál de estos libros resalta el valor del respeto a los demás? ¿Cómo lo sabes? 
_________________________________________________________________________________


