
Un día nublado puede ser grandioso 
¡si tienes la mejor compañía

y mucha imaginación! O
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En un cielo lleno de fantasía y diversión,
Nubes de algodón te trae una tormenta

de ideas geniales

Materialcomplementario
¡UN CDcon entretenidascanciones para cantary bailar juntoa tu familia y amigos! 

CUENTOS 
Bellos relatos que dejan volar la imaginación e interactúan
con sugerentes ilustraciones a doble página. 

LOS ANIMALES VIENEN DE VISITA
Una introducción al mundo animal que relaciona a las especies 
mencionadas en el libro con la vida cotidiana del niño.

DESCUBRO Y APRENDO
Temas de Ciencias Naturales y Sociales que despiertan
la curiosidad e incentivan la búsqueda del conocimiento. 

DIVERTINUBES PARA JUGAR: Espacios creativos
con juegos, trabalenguas, laberintos…

DIVERTINUBES PARA HACER: Propuestas para poner en 
práctica conocimientos de diversas áreas y fomentar las 
habilidades manuales. 

DIVERTINUBES CON RIMA: Poemas, canciones, juegos
de palabras… que despiertan emociones y desarrollan la 
fantasía, la imaginación y el sentido musical del lenguaje. 

DIVERTINUBES MUSICALES: Para que los pequeños hagan 
originales instrumentos que fomentan la iniciación en la 
práctica musical. 

DIVERTINUBES DE COLORES: Selección de actividades 
prácticas con elementos al alcance de los niños, que
contribuyen a desarrollar habilidades manuales y artísticas. 
 

Algunos textos presentes en la Obra

Algunas actividades presentes en la Obra

• 1 volumen.
• 256 páginas.
• Formato 24 x 34 cm.
• Impresión a todo color.
• Encuadernación en cartoné abullonado y plastificado.
• 1 CD de audio.

Características de la Obra

Esta obra fue realizada por escritores,
educadores, dibujantes y diseñadores que
han puesto lo mejor de sí para crear personajes 
maravillosos que enseñan y entretienen. 

Esta obra ofrece una amplia gama de
posibilidades para que los pequeños se
diviertan mientras incrementan la comprensión 
lectora y desarrollan su inteligencia.

Un espacio destinado al conocimiento y al 
juego, para que los niños sientan placer por 
aprender y descubrir cosas nuevas en cada 
lectura. 

a tu familia y amigos! 

Guías de comprensión
lectora y reflexión.

Coloridas ilustraciones
de gran calidad que
amenizan la lectura.




