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'Tu canción'
Autor: Inés Castel-Branco/ María Ella Carrera
Editorial: Pequeño fragmenta
Sinopsis:
Cuenta la leyenda que en una tribu de África,
cuando una mujer se entera de que está
esperando un hijo, corre a decírselo a las otras
mujeres. Ellas creen que cada persona tiene una
canción muy suya, la Canción de la Vida. Por eso,
unos días más tarde, al amanecer, se adentran en
la selva para descubrir, juntas, la canción de la
nueva criatura.
Un cuento para recordarnos que, antes de llegar a este mundo, ya éramos esperados,
soñados, queridos. Y que cada cual tiene una canción, un nombre, una vibración
especial que lo hace único.
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El cuento que os traigo hoy quizás os parezca diferente, se trata de una adaptación de
un cuento africano. Me ha parecido una lectura muy interesante y que además
sorprende mucho a los más pequeños, ya que los personajes no son europeos ni visten
como nosotros, se trata de una tribu.
He aprovechado que en clase estamos trabajando Kenia para contarles esta fantástica
historia. Uno de los aspectos que más les ha llamado la atención es que sus
personajes son de color (y aunque en un principio no pensaba trabajar la diversidad,
este recurso ha servido para ello)
La historia es muy cortita y sencilla, pero lleva un mensaje implícito muy bonito. Cada
persona de la tribu tiene una canción propia, a la que recurre en todos los momentos
importantes de su vida, también cuando está triste o incluso cuando ha hecho algo mal.
En este último caso todo el pueblo se reúne a su alrededor para cantársela y recordarle
todas las cosas buenas que ha hecho. Porque ellos solo son felices cuando todo el
mundo lo es. Para mí este es el mejor mensaje que puede transmitir un cuento,
porque pocas veces nos paramos a pensar en la felicidad de las personas que tenemos
https://miesquinitadelectura.blogspot.com/2018/06/tu-cancion.html#more
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al lado o si realmente necesitan ayuda. Por eso gracias a estos cuentos podemos
empezar a educar a nuestros pequeños para que empiecen a fijarse en los detalles o
en las pequeñas cosas y consecuentemente le den importancia; como es la felicidad de
la persona que tenemos al lado.
Os dejo el booktrailer y alguna ilustración
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Para terminar quiero comentaros que al final del cuento hay una pequeña guía, siempre
viene genial y es de agradecer.

Publicado por Mi esquinita de lectura en 6/08/2018
Etiquetas: cuentos infantiles, pequeño fragmenta, tu cancion

16 comentarios:
Aylavella 8 de junio de 2018, 14:56
¡Qué bonito! Me lo llevo.
Besos
Responder

Marilì acosta 8 de junio de 2018, 16:26
Hola
Un libro perfecto para mi pequeña duende..esas ilustraciones y el mensaje, enseñanza,
que dices que deja,déjame decirte que es precioso, es perfecto
Te lo comparto en redes
Un besito
M&B
Otro Romance Más
Responder

Mi Universo Literario Writer 8 de junio de 2018, 17:04
GENIAAAAL <3
Responder

Melisa Müller 8 de junio de 2018, 17:07
Que bonito se ve! Aunque no sé yo si sería para un niño de 4 años! Un besito! M&B
Responder
Respuestas
Mi esquinita de lectura

8 de junio de 2018, 18:38

Se adapta a esa edad sin ningún problema, yo ltambién he contado en clase
de 4 años y les ha gustado mucho 😉
Responder
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Alhana RhiverCross 8 de junio de 2018, 18:40
¡Holaaa! Qué bonito libro, me algro mucho de que te hayas entretenido un ratito
leyéndolo :)
¡Besos desde Tiempo Libro! M&B
Responder

Locas del romance 8 de junio de 2018, 23:23
¡Que belleza! Oye este para poder meter poco a poco más culturas y abrir los ojos al
mundo me encanta
un bes💕
m&b
Responder

María C. 9 de junio de 2018, 15:57
¡Hola!
Sin duda es una preciosidad tanto en edición como el mensaje que deja, es perfecto
para conocer otras culturas.
¡Besos!
María | Krazy Book Obsession
M&B
Responder

Marta Clemot Ávila 9 de junio de 2018, 16:00
Hola guapa!
Qué bonito el libro...Me encantan las ilustraciones. Creo que es un buen libro para mis
primas pequeñas. Lo anotaré para una compra :)
m&b
Responder

Mer mer 9 de junio de 2018, 16:45
Bonito muy bonito, me lo llevo.
Responder

Selena Gonrod 9 de junio de 2018, 17:13
Hola!
Me parece muy original y el booktrailer me ha gustado mucho. Como siempre, las
ilustraciones son una preciosidad.
Un beso
M&B
Responder

Nieves González López 10 de junio de 2018, 13:51
¡Hola!
Es un libro de lo más perfecto para los peques, sin lugar a dudas me lo llevo apuntado
porque estoy segura que me va de ser de mucha ayuda el próximo año. ¡Mil gracias por
la reseña!
¡Besos!
M&B
Responder

Arual Gallardo 10 de junio de 2018, 20:34
Hola!,
Parece un libro muy bonito, con ilustraciones preciosas jeje, me lo apunto para regalar.
Un abrazo
M&B
Responder
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300911. 10 de junio de 2018, 23:00
Hola :)
No conocía el libro y me llama, las ilustraciones son muy bonitas.
Un beso, M&B
Responder

Patri Barrabés 10 de junio de 2018, 23:35
¡Pero qué bonito! Me encantan los libros así para nenes, cuando voy a la biblioteca con
mi sobrina pequeña me vuelvo loca eligiendo libros para ver con ella, aunque a ella
realmente sólo le importan los dibujitos jajaja.
Besotes
M&B
Responder

andra books 11 de junio de 2018, 10:08
¡Hola hola!
Me lo apuntonpara mi hermano cuandi crezca un poquejo
🐾Te espero por el rincón de mis lecturas, un besote
~M&B~
Responder
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