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Cuentos que van y vienen
 · 

 La jirafa sin gafas  

 Pablo Ingberg
 @lauraaguerrebehere 
 @delnaranjo 

Nos hemos enamorado de este libro de la colección  #LunadeAzafran 

Un libro que lo tiene todo!  Esta escrito en versos súper disparatados que nos sacan una risa 
con cada rima  y es que este libro de sencillo no tiene nada!  Pablo no podía quedarse con 
una sola historia, no, se trata de una colección de once historias breves de texto rimado y 
hermosas ilustraciones que nos hacen disfrutar el paso de cada página gracias a la genia de 
Laura! 

Los protagonistas van desde un niño que busca una palabra más loca que una cabra, una 
cigüeña más que pedigüeña, una polilla que toma mate con bombilla  , una serpiente  casi 
sin dientes, dos ratas que volaron a Roma en dos patas  y la estrella del libro La jirafa sin 
gafas  

Lupe la jirafa parece que de ver no ve nada, aunque desde allá arriba todo se lo imagina, 
confunde a su amiga zorra  con una gorra    entonces se va al oculista para que le 
den gafas… y ahora ve pero ve todo muuuyy raro, ahora que ve todo claro se da cuenta que le 
gusta más lo que se imaginaba 

Si no les parece suficiente este deleite de versos y rimas del genio de Pablo, Laura 
Aguerrebehere nos deslumbra y enamora con las ilustraciones que han dado vida a los 
personajes que Pablo ha imaginado… que buena dupla!! 

Lo súper recomendamos!! 
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Dante Montagna
Gracias de parte de Pablo Ingberg que no tiene facebook. Dice que lo leyó con
anteojos y sin anteojos para ver si era real o se lo imaginaba.

Me gusta Responder
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Marcela Fernandez
Valor de los libros? Gracias!
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Cuentos Asombrosos Infantiles
 · 

Pedro el Puercoespín tenía un MAL GENIO.
Los amigos de Pedro tienen que agacharse cuando su cara se pone roja y comienza a temblar. 
Ellos saben lo que va a ocurrir y no quieren ser lastimados por una de sus púas del mal genio. 
Pero Pedro no le gusta poner sus amigos en peligro y cuando sus púas disparan y causan 
problemas en su casa, él decide que debe cambiar. ¿Pero cómo?
Un libro ilustrado sobre cómo manejar la ira utilizando estrategias para calmarse.

 ¡SUSCRÍBETE! para ... Ver más
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Cuentos y Fábulas infantiles · 
Cuentos y Fabulas infantiles ·  · 

Cuentos y Fabulas infantiles ha publicado un vídeo en la lista de reproducción
Cuentos Para Dormir.

 · 

Cuento infantil de Las Tres Princesas Bailarinas.
#cuentoinfantil #cuentosconvalores #cuentosilustrados #cuentosinfantiles 
#EscuelaParaPadres #cuentoscortos #niños #niñas
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Kaly Cuento
 · 

"El patito feo"
Adaptación: Lada J. Kratky
Narración: Kaly Cuento 

Suscribete a mi canal de youtube ... Ver más
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Cuentos y Fabulas infantiles ha publicado un vídeo en la lista de reproducción
Cuentos Para Dormir.

 · 

Cuento Infantil de Peter Pan
#cuentoinfantil #cuentosilustrados #EscuelaParaPadres #cuentoscortos #cuentosinfantiles 
#niños #niñas #cuentosconvalores #navidades #navidad
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From Heaven.
 · 

.
Te arrodillas,
No tienes porque hacerlo.

Dices que es necesario,... Ver más
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Glitter Teachers está compartiendo una noticia sobre el COVID-19.
 · 

 R I N C Ó N   R E C O N F O R T A N T E  

Este nuevo #rincón de clase se basa en el cuento  UN AGUJERO EN MI BARRIGA  
(ADQUIÉRELO en www.sandraalguacil.com), el cual abarca la angustia, la soledad y la tristeza 
infantil. 

Para gestionar en el aula estas y otras emociones, este especial rincón tiene:

 ... Ver más
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Helena Becerra Castaño
 · 

¡¡¡Sííí!!! ¡Ya está aquí! 

¡El primer cuento publicado de Martina, nuestra pequeña escritora! 

Desde que su cabecita creativa lo ideó hasta hoy, que por fin lo tenemos en nuestras manos, 
hemos vivido una ilusionante aventura que ha dado como fruto este precioso cuento ilustrado 
lleno de valores de amistad. 
Su fue... Ver más
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