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TE INVITAMOS A LEER…
AMOR, AMISTAD Y SOLIDARIDAD:
Valores que van de la mano
Reforzar los valores de la amistad y la
solidaridad en los niños es la forma más humana
y sencilla de hacer hombres justos. La
solidaridad es más que una actitud, trasciende
todas las fronteras: políticas, religiosas,
territoriales, culturales. Implica afecto, apoyo al
amigo, empatía hacia las personas que sufren
situaciones injustas...
Fuente constante de inspiración, el amor
constituye el valor integral por excelencia. Es la
demostración de aceptación plena y consciente
de los demás, representa la unión y la creación
de lazos sólidos en las diversas relaciones
interpersonales.
Estos textos enfatizan el valor de las relaciones
con los seres queridos, compañeros y amigos,
las cuales deben estar basadas en el respeto, la
aceptación y la tolerancia.
HAMAMELIS Y EL SECRETO
Ivar Da Coll
Alfaguara, 2004
Miosotis pide a Hamamelis
que le guarde un secreto.
Los amigos de Hamamelis
están dispuestos a lo que
sea con tal de conocer el
secreto. Y aunque a él le
encantan las galletas de
canela y ver bailar a sus
amigos, un secreto es un
secreto y no está dispuesto a decir nada.

NADARÍN
Leo Lionni
Kalandraka Ediciones, 2007
Un cuento infantil sobre el
compañerismo
como
arma contra el miedo,
bellamente ilustrado y
cargado de poesía.
Nadarín vive feliz y
despreocupado en su
banco
de
pequeños
peces rojos, en un rincón
cualquiera del mar. Aunque él no es igual que el
resto de sus hermanos: es de color negro y nada
mucho más rápido que cualquier otro. Por esas
razones, el día que un gran atún les ataca, él es
el único superviviente. A partir de entonces,
nadará solo por el océano, perdido y
atemorizado.
LOS TRES AMIGOS
Helme Heine
Anaya, 2002
Es aquél que dio lugar a
personajes que según señala
su autor, parecieron cobrar
vida propia, escapar del papel
y contarle nuevas historias.
La amistad es el tema que
prevalece en los cuatro
relatos, pero como también
señala Heine, se trata de una
amistad unida a la aventura.
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FREDERICK
Leo Lionni
Kalandraka Ediciones, 2004
Lionni, en este álbum ya
clásico, se inspira en la
cruel fábula de la cigarra y
la
hormiga,
la
cual
transforma y enriquece de
contenidos
modernos,
como la aceptación de lo
diferente y de la propia
identidad.
Una
familia
ratona almacena alimentos
para el invierno. Frederick,
un ratón contemplativo y aparentemente vago,
parece que no colabora. Pero cuando llega el
invierno, largo y aburrido, y se acaban las
provisiones, Frederick da a los demás lo que ha
atesorado para esos momentos: rayos de sol,
colores y palabras. El pequeño Frederick es un
poeta. El autor introduce las técnicas del collage
y la monotipia, tan del agrado de los niños, y
resuelve gráficamente el cuento con maestría y
sobriedad a través de sencillos recursos, como
diferenciar a Frederick (el único que tiene
nombre) de los demás ratones mediante
miradas, gestos y su posición en la página.

OTROS TÍTULOS

Ratón y Vampiro se conocen. Yolanda Pantin.
Colihue
El perro del cerro y la rana de la sabana. Ana
María Machado. Ediciones Ekaré.
Gato busca un
Editorial Anaya.

amigo.

Satoshi

Kitamura.

Sapo y Sepo son amigos. Arnold Lobel.
Alfaguara.
No, no fui yo. Ivar Da Coll. Panamericana.
Historia de Bonobos con gafas. Adela Turín.
Lumen.
Sapo y el forastero. Max Velthuijs.
Tili y el muro. Leo Lionni. Kalandraka Ediciones.

¡Visítala!
B.P. Alberto Ravell - 671 5332
B.P. Parque Central – 577 1760
B.P. La Pastora
S.L. Festival 67 – 830 4263
B.P. Leonardo Ruiz Pineda – 578 3057
B.P. Luis Beltrán Prieto Figueroa – 631 1723
B.P. Mercedes Sandoval – 682 0547
B.P. San José del Avila – 551 9664
S.L. Santa Teresa – 484 0288
B.P. Rômulo Gallegos – 461 8146
B.P. Oscar Palacios Herrera
B.P. Aquiles Nazoa – 434 1853
B.P. Carapita – 443 9426
S.L. El Milagro - 472 2745
S.L. La Vega – 443 5337
B.P. San Juan – 481 5380
B.P. Arturo Uslar Pietri – 433 9465
B.P. Macarao – 433 5507
B.P. Cristo Rey – 858 7886
B.P. Jacobo Bentata – 871 8026
B.P. La Cañada – 858 4908
B.P. Ruperto Lugo – 873 1555
B.P. Yuberky Barrios – 873 5464
S.L. Carmen Valverde .- 334 9986
S.L. Niño Jesús – 334 9983
S.L. Propatria – 334 9985
S.L. 23 de Enero – 872 5680
B.P. Generalísimo Francisco de Miranda – 284 6266
B.P. Paul Harris – 271 8924
B.P Roca Viva – 258 1771
B.P. San José de la Urbina – 243 4814
S.L. José Félix Ribas – 334 9981
S.L. Teresa de la Parra – 243 5536
B.P. Raúl Leoni – 985 0928
B.P. Aurelio Alvarez Echezarreta – 945 9498
S.L. Lino de Jesús Parra – 963 2962
S.L. Monseñor Oscar Romero – 251 8286
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