GUÍA DE
LECTURA

Abrir las páginas de un
buen libro, recostarse
en el regazo de papá y
sumergirse en las más
divertidas aventuras
juntos.
¿Se os ocurre algún plan
mejor?

¡¡¡PAPAAA...!!!
De Carles Cano
Primeras lecturas.
Los niños no
siempre sueñan
con los angelitos,
a pesar del deseo
de los mayores.
Lo sabe muy bien
el protagonista de
este cuento, uien
por las noches tiene que
enfrentarse nada menos que a
barcos piratas, tiburones, al
Séptimo de Caballería, a una
legión de momias, a monstruos,
seres terroríficos y animales
salvajes, hasta que consigue
dar la voz de alarma. De
inmediato su padre acude a la
llamada y logra ahuyentar
todos los peligros... Después,
llega el sueño feliz.

¡QUE FUERTE ES MI
PAPÁ!
Primeras lecturas.
Este número de la
revista Popi está
dedicado para
decir te quiero a
papá.

¡BUENOS DÍAS!
¡BUENAS NOCHES!
Primeras lecturas.
Los cuentos
de Max son
para educar en
los valores de
aprendizaje,
conocimiento,
sabiduría
ecología y
medio
ambiente,
educación para
la convivencia, amistad, amor,
lealtad.

PAPÁ ES UN OGRO
Primeras lecturas.
Hay padres que
enseñan a boxear,
otros que juegan a
los caballitos con los
niños, otros que
juegan solos con el
tren ecléctico. Mi
padre sin embargo ¡el es
un ogro!
Desde 6 años

CÓMO CURE A PAPÁ DE
SU MIEDO A LOS
EXTRAÑOS
De Rafik
Schami, Ole
Könnecke:
Papá es alto y
fuerte y listo y
valiente. Incluso
sabe
hacer
magia. Pero ¡qué
raro!, les tiene miedo a los
extraños, sobre todo si son de
color. Su hija lo ha notado y,
como ella no les tiene ni pizca
de miedo y además su mejor
amiga es una niña africana,
decide curarle. Y se le ocurre
un buen truco para conseguirlo.

¡VAMOS,PAPÁ!
(A partir de 7 años)

33 COSAS QUE SOLO
HACEN LOS PADRES
Desde 6 años
De Harriet Zifiert
Un divertido libro
en el que se
enumeran las
cosas que los
padres pueden
hacer por sus
hijos

MI PAPA ES DE
PLASTILINA
Desde 6 años

Elías va con su
padre a ver una
final de atletismo
donde corre
David, un amigo
de la infancia de
su padre…

EN LOS HOMBROS DE
PAPÁ
(A partir de 7 años)
De Manuela Monari

De Baron Baptiste
Todas las posturas
que aparecen en
este libro son
adecuadas para
los niños y muy
divertidas de
practicar. La
historia que une las posturas os
enseñará también que el yoga
está relacionado con la vida
diaria. El yoga no consiste sólo
en hacer nudos con el cuerpo,
sino en expandir la mente y el
cuerpo para descubrir quiénes
somos realmente, desarrollar
todo nuestro potencial... iy
divertirnos mientras lo
hacemos!

¡Para ver el
mundo con sus
ojos!
Subido en los
hombros de
papá el mundo
se ve muy
diferente. En este libro un niño
nos cuenta lo que ve desde allí
arriba. Fantasía y preciosas
ilustraciones..

PAPA, MAMÁ: ¿DÓNDE
ESTÁ MI PIJAMA?
De Natividad cabezas
A partir de 8 años
Desde las páginas
de este libro, la
autora anima a los
niños y padres a
comprender mejor
la situación actual
de los hijos de padres
separados.

EL SECRETO DE PAPÁ
De Jurgen Banscherus
(a partir de 9 años)
Pablo se pasa el
día haciendo
gimnasia y se ha
olvidado de la
mantequilla y las
cosas que
engordan. Su hijo
Pabli está
verdaderamente
preocupado ¿será
que su padre se
ha enamorado?

ÓSCAR, PAPÁ Y EL
TRAMPOLÍN DE TRES
METROS
De Elisabeth Zoller
(a partir de 9 años)
El pequeño Óscar
tiene un problema:
le da miedo saltar
desde el trampolín
de tres metros
porque es
demasiado alto.
Sus amigos le gritan:
“¡cobarde, gallina, capitán de
las sardinas…!”. Pero papá va
ayudarle. ¿Juntos lo
conseguirán?

LA VISITA DEL JEQUE
De Ulf Stark
(a partir de 9 años)
Ulf lee en un
libro de su padre
cómo hipnotizar
a las personas.
Pronto
experimenta
que,
efectivamente,
tiene poderes
hipnóticos. Así, es capaz de
conseguir que Lasse deje de
molestar o que Marianne se
enamore perdidamente de él.
Pero, ¿puede lograr todo lo que
quiere?

(a partir de 9 años)

RAMONA Y SU PADRE
de Beverley cleary

SI TIENES UN PAPÁ
MAGO…
de Gabriela Keselmam
En el caso de
Chiqui,
protagonista
de la historia,
se trata de
palabras
mágicas —no
podía ser de
otro modo, ya
que su papá
es mago—.
Pero no todas
son palabras
mágicas: la mamá de Mijito,
que es dentista, le da a su hijo
palabras dentales; el papá de
Nenitalinda, que es guardia de
tráfico, le dice a su hija
palabras guardianas; el papá de
Campeón, que es corredor
olímpico, despide a su hijo con
palabras rápidas. Hasta que los
amigos de Chiqui, curiosos,
deciden averiguar cuáles son
esas palabras mágicas ….

Ramona tiene un gato, una
hermana mayor, una
madre muy ocupada
y un padre que fuma
mucho porque acaba
de perder su empleo.
Ella quiere ayudarle a
resolver sus
problemas, pero sus
ideas no parecen tener éxito.
Su empeño en disfrazarse de
oveja en el auto de Navidad lo
complica aún más, pero
también le lleva a descubrir
que, a pesar de todo, son una
familia feliz. Ramona conquista
con rapidez a todo tipo de
lectores. Este libro ha recibido
la medalla Newbery y sus
andanzas han inspirado una
popular serie de televisió

