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llévalo a la práctica
Los especialistas reconocen que el juego es básico 
en el desarrollo humano, ya que desde nuestros 
más tiernos años activa nuestra motricidad, 
creatividad, lenguaje, sociabilidad, inteligencia 
y adaptabilidad, entre muchos otros aspectos 
claves. Además, es una herramienta útil como 
terapia y para fortalecer el apego con nuestros 
niños. Este libro te ayudará a reencontrarte con 
la pasión y el gozo de jugar, para que lo lleves 
a la práctica en tu vida diaria.
Urano. $14.280.

amplía su vacabulario
Una forma muy efectiva de ayudar 
a tu hijo a superar el «este, este» 
cada vez que quiere algo, es 
empezar a nombrar las cosas que 
están a su alrededor y que más 
llaman su atención. Por supuesto 
que los animales son los primeros 
en generar la fascinación de 
los niños, así que este libro con 
ilustraciones de la granja es una 
excelente opción para empezar: 
casa, agua, perro, pato, vaca 
son algunas de las palabras que 
le enseñarán lo entretenido que es 
aprender y comunicarse.
Usborne/Océano. $8.950.

chiqui-chiqui-chiquichí
A un niño pequeñito le cuesta mucho entender 

por qué es tan importante cepillarse los dientes 
y mucho más, cómo hacerlo correctamente. En 
este cuento un papá aprovecha la obsesión de su 
hijo por los dragones y caballeros para enseñarle 
todo lo necesario para tener siempre los dientes 
sanos. ¡A combatir las bacterias con el cepillo de 
dientes! Sin duda, te entregará excelentes ideas 
para evitar que la hora del cepillado se convierta 
en una lucha diaria con tus hijos.
Artemisa. $4.490.

Para nuestros principitos
Con hermosas ilustraciones 
inspiradas por el famoso poema 
del escritor nicaragüense Rubén 
Darío, este libro está dedicado 
a los príncipes y princesas de la 
casa, y también para aquellos que 
alguna vez lo fueron. Cada página 
nos introduce en un mundo mágico 
que el autor creó para Margarita 
Debayle, hija de un amigo suyo, 
quien le pidió que le escribiera un 
cuento en verso y que esperamos 
siga transmitiéndose de generación 
en generación.
SleepySlaps/Zig Zag. $15.990.

Velocidad en otra dimensión
Este libro de cuentos incluye una historia de 

carreras sobre Rayo McQueen y una serie de 
actividades didácticas para tus niños, además de 
stickers para pegar, pero la mayor novedad, es que 
incluye un par de anteojos para ver sus páginas 
en espectacular 3D. Un excelente adelanto de la 
segunda parte de Cars, la película animada de 
Disney que se estrenará en julio de este año y que 
seguramente tus hijos están esperando con ansias.
Norma. $4.990.

Matemáticas entretenidas
El mosquito Pepito vuelve al ataque 
con este libro de relatos matemáticos y dos 
historias muy entretenidas, una de piratas y 
otra de mosqueteros. Con su habitual humor 
e ingeniosos problemas, les demuestra a los 
niños que ya están en enseñanza básica, que 
las operaciones de suma, resta y multiplicación 
son armas muy útiles para resolver un montón 
de situaciones en la vida real, y no tener que 
sacar la espada y gritar: «¡En guardia!»
Alfaguara Infantil. $5.900.


