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Aprendizaje para la vida
Comentar

Enriquecer a los pequeños lectores es uno de los propósitos fundamentales de la literatura infantil.
Aquí te dejamos algunas obras para transmitir valores humanistas
Hay libros que nos enseñan canciones y números, otros que nos transportan a mundos maravillosos y otros, nos ayudan
a crecer como personas. Los mensajes que leemos de pequeños se quedarán grabados para siempre en nuestra
memoria y sentarán las bases de nuestros comportamientos y valores adultos.
A continuación, hemos seleccionado tres lecturas que consideramos transmiten enseñanzas fundamentales para la
vida. Los más pequeños aprenderán importantes valores mientras se divierten pasando las páginas de unos libros muy
especiales.

El libro de Gloria Fuertes para niñas y niños. Blackie Books
https://www.fnac.es/Aprendizaje-para-la-vida/cp1116/w-4
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Antes de comenzar a leer este libro es muy importante que sigas las instrucciones de Gloria Fuertes sobre su lectura. Su
autoraAtención
nos cuentaHa
queocurrido
este libro
con
el sol
de los domingos
y el aire
fresco, así que… ¡no dudes en sacarlo a
undisfruta
error, por
favor
inténtalo
de nuevo más
tarde.
pasear! También nos invita a caernos al suelo de la risa con las disparatas historias que en él se recogen. Y, por último, y
no menos importante, nos pide que recordemos a una poeta que lo único que quiere es hacernos felices con sus rimas.
Entre las páginas de este libro encontrarás los grandes clásicos de la autora como El hada acaramelada, el Dragón
Tragón o Coleta, la poeta.
Además de adentrarte en sus versos y en sus cuentos, podrás acercarte a la gura de Gloria Fuertes: conocer su vida,
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descubrir sus millones de anécdotas o aprender sobre su forma de pensar. Este libro contiene distintas entrevistas que
te acercarán a su visión sobre los sentimientos, la inspiración o la escritura.
Sin duda 'El libro de Gloria Fuertes para niñas y niños' está dispuesto a enseñaros algo muy valioso: el amor por la
lectura. Y ya sabéis: este libro de no es de cuchu eta, aquí vive una poeta.

Tao. Pequeña Fragmenta Editorial
Son muchos los pedagogos que opinan que los niños pueden acceder a cualquier conocimiento a cualquier edad,
siempre y cuando se les presente de una manera adecuada. Este libro es un claro ejemplo de ello. Este álbum ilustrado
es una introducción a los pilares fundamentales de la losofía taoísta para los más pequeños. Recoge, de manera
accesible y atractiva, las enseñanzas eternas del maestro Laozi o Lao Tse. Contiene una guía de lectura y una batería de
actividades para orientar la lectura y comprensión del texto. Muy recomendable a partir de 8 años.
'Tao' nos invita a tomarnos la vida de forma sencilla, a disfrutar de las pequeñas cosas y a con ar siempre en nuestra
intuición. En de nitiva, es un libro dispuesto a enseñarnos la importancia de la calma en nuestra vida como una
herramienta privilegiada para nuestro aprendizaje y bienestar.
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Atención Ha ocurrido un error, por favor inténtalo de nuevo más tarde.
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Protagonistas de la aventura más grande del Planeta. Planeta Junior
En los tiempos que corren, se hace muy necesario transmitir a los niños valores medioambientales. Desde edades muy
tempranas debemos concienciar de cómo nuestros pequeños gestos cotidianos importan, y mucho, para cuidar y
proteger nuestro entorno.
Este libro contiene diez relatos escritos por profesores de Primaria que nos van a enseñar a cuidar nuestro planeta. En
cada uno de los cuentos encontraremos consejos y recomendaciones para hacer un mundo mejor y más sostenible.
Entre sus páginas aprenderemos la importancia de integrar en nuestra vida las tres R: reducir, reciclar y reutilizar, de la
mano de fantásticos personajes como maestras itinerantes o robots de reciclaje.
Este álbum ilustrado viene dispuesto a enseñarnos todo lo que podemos hacer por salvar nuestro medio ambiente y, así,
seguir disfrutando de todas las maravillas naturales que nos rodean y de las que formamos una parte fundamental. Muy
recomendable a partir de 8 años. Además, los bene cios de las ventas de este libro irán destinados a Aldeas Infantiles.
¡Pon tu granito de arena para hacer de este mundo un lugar mejor!
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3 producto(s)s
: un error, por favor inténtalo de nuevo más tarde.
Atención Ha ocurrido
El libro de Gloria Fuertes para
y niños
TODOSniñas
LOS UNIVERSOS
Gloria Fuertes
Normal | Blackie books | noviembre de 2017

Tao
Manel Ollé Rodríguez (
Normal | Fragmenta | octubre de 2017

Desde: 13,20€

Desde: 18,90€

Protagonistas de la aventura
más grande del Planeta
Planeta | mayo de 2017

Desde: 4,75€

Te puede interesar…
Cuentos de Navidad
Una selección de libros navideños ideales para acompañaros en estas estas que están a la vuelta de la
esquina
» Leer más
Por Culturafnac - el 29/11/2017

Historias de mujeres invisibles
Te recomendamos una selección de textos protagonizados por mujeres que nos sitúan más cerca de
comprender la verdadera libertad
» Leer más
Por Culturafnac - el 31/10/2017

¡Feliz Día del Libro infantil y juvenil!
https://www.fnac.es/Aprendizaje-para-la-vida/cp1116/w-4
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El mes de abril es, sin duda, el mes de los libros. ¡Únete a la esta de la lectura y disfruta de inolvidables

de diversión
y aprendizaje!
Atenciónmomentos
Ha ocurrido
un error, por
favor inténtalo de nuevo más tarde.

» Leer más
Por Culturafnac - el 23/03/2017
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Aprender con los libros
Te invitamos a descubrir unos libros que van a enseñarnos muchas cosas… ¿Te atreves a
acompañarnos?
» Leer más
Por Culturafnac - el 02/03/2017
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TIENDAS FNAC

Atención Ha ocurrido un error, por favor inténtalo de nuevo más tarde.
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CULTURA FNAC
Literatura
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Cine
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Tecnología

Videojuegos

Kids

Blogs de Autor

Eventos Fnac
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Devolución fácil
y gratuita



Socio Fnac: ahorra durante
todo el año ;)



Servicio Fnac
a tu disposición
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