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Si queréis ver los vídeos, sólo pinchad en ellos.
Vídeo 1
Vídeo 2
Cuentos para conmemorar el Día de la PAZ
Desde la Biblioteca Ciavieja te recomendamos las siguientes lecturas relacionadas con valores de paz:
amistad, generosidad, tolerancia...
Para acceder a ellas, pincha en la imagen.
Amistad, Generosidad, Torelancia, Humildad

Cuentos para conmemorar el Día de la Discapacidad
El Soldadito de Plomo
El patito feo
El jorobado de Notre Dame
Pulgarcito
La bella y la bestia

Educa y divierte con cuentos
Pincha en el enlace y accederás a una página de cuentos ordenados por valores

Poemas de Federico García Lorca
Mariposa
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El lagarto está llorando
Balada amarilla
Balada del caracol negro
Cancioncilla sevillana
La guitarra
Paisaje
Romance sonámbulo

CUENTOS PARA LOS MÁS PEQUEÑOS
A continuación encontraréis una serie de cuentos en formato pdf que podréis abrir, guardar o leer
directamente. Son cuentos de siempre y están destinados a los primeros lectores.
Blancanieves
Dumbo
El Mago de Oz
El Rey León
La Bella Durmiente
La Bella y la Bestia
La Caperucita Roja
La Cenicienta

La Gallinita Colorada
La Sirenita
Las lágrimas del lago
La tortuga y la liebre
Mirando por la ventana
Peter Pan
Pocahontas

LECTURAS RECOMENDADAS

Os ofrecemos una selección de webs con lecturas infantiles (o con recomendaciones de libros) con las
que divertirse y fomentar la lectura:

• Cuentos para niños (Bibliotecas Virtuales)
• Kireei: Lecturas infantiles
• Cuentos de bichos (Cuentos infantiles idóneos)
• Cuentos de terror (Cuentos infantiles idóneos)
• Las vacaciones de Henry Peludo(versión bilingüe)
• Lecturas para vacaciones (Biblioteca IES El Portillo)
• Cuentos infantiles
• Garabato (Almacén de cuentos)
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• Cuentos infantiles (En Cuentos)
• Cuentos infantiles de siempre
• Los cuentos infantiles de Nino
• Mil cuentos
• Cuentos infantiles en YouTube (enlaces)
• Poesía para niños (El Huevo de Chocolate)
• Poesías para niños (Dos Lourdes)
• Poesía y teatro para niños (Poemitas)
• Cuentos y poesías para niños
• Poesías de autores clásicos para niños

Actividades de lectura comprensiva
• "Un creyente" y "Mensaje"
• "Las advertencias"
• "Las tres rejas"
• "La casa encantada"
• "El retrato"
• "El contrabandista"
• "El anciano y el niño"
• "Dos amigos"
• "Parchís"
• "Miedo"
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