
¡Liberemos la fantasía y la curiosidad 
con esta ingeniosa obra!
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La obra presenta recursos pedagógicos  para que los pequeños desarrollen el  maravilloso poder de jugar con el lenguaje. Estos recursos facilitan la comprensión  de los textos y actividades de la obra. 
 Personajes y temáticas que apelan al humor  y al entretenimiento.  Textos cortos y amenos,  redactados con tipografía clara y siempre  en mayúscula para facilitar la lectura.  Los poemas  tienen rimas de inconfundible musicalidad sonora.  Imágenes secuenciadas que ayudan  a la comprensión del texto. 

Incentiva la creatividad 
y el uso del lenguaje en los niños

Algunos contenidos de la Obra

• Burbujas con sorpresas 
• La lora Pelusa 
• Una nube valiente 
• Robot cibernético 
• Tarde con rulos 
• Mi amiguito cantor 
• Vida de zapato 
• Eusobio, el microbio 
• El twist del capeletini
• Jugamos al fútbol 
• El pirata Toc-chin 
• Los duendecitos 
• Historia de una tostada 
• Un día en la vida de una hormiga
• Compañía luminosa 

• Canción de la arveja 
• Misterios en el cielo
• La cartera atareada 
• Gran revuelo de sombreros 
• El pincel Arcoíris
• Antonio, el nubarrón 
• Paseo marino
• Estos raros animales 
• Silvestre, el marciano campestre 
• ¡Te doy la receta! 
• Un sueño 
• Ya llega Papá Noel 
• Una aventura en el espacio 
• Despedida con burbujas

1 lujoso volumen de 200 páginas. 
Formato 24 x 34 cm impreso a todo color.
Papel de excelente calidad de fabricación especial.
Sólida encuadernación en cartoné abullonado.
1 CD de audio.

Características de la Obra

Algunos contenidos de la Obra

Material complementario
Un CD de audiodonde los duendes relatan todos 

los poesicuentos de la obra, 
acompañados por música  y sonidos ambientales.

Incentiva las capacidades expresivas  
y estimula la imaginación.

Propicia el amor a los libros,  
la literatura y el lenguaje.

Favorece el proceso de iniciación  
a la lectoescritura y la comprensión de textos.

Propuestas lúdicas y actividades  
manuales que desarrollan  

la capacidad creativa. 

Favorece el proceso de iniciación 

 Los poemas tienen rimas de inconfundible musicalidad sonora.  Imágenes secuenciadas que ayudan a la comprensión del texto. 

Guías de lectura para ejercitar  
la comprensión lectora. 




