
Nubes de Algodón
Cod. R387 Infantiles y Juveniles

Esta obra retorna el sentido educativo de los cuentos y los transforma en  verdaderas herramientas 
pedagógicas para el desarrollo psicológico y emocional del niño; en tanto que:

Los cuentos le ayudan a reconocer sus confl ictos y le sugieren soluciones a los problemas que le 
inquietan, estimulan su imaginación y fi nalmente,  proponen interesantes ejercicios. Los aspectos de 
desarrollo y crecimiento de un niño que se estimulan al leer, realizan las actividades y disfrutar esta
hermosa obra son:

En el área física:
Habilidades motoras fi nas y gruesas: por medio de actividades
para dibujar, colorear y manualidades guiadas, que se encontrarán 
a lo largo de toda la obra, el niño podrá practicar y estimular su
desarrollo.
 
En el área cognitiva:  
Estimula las operaciones concretas entendidas.

F I C H A  T É C N I C A :

3 volúmenes.
126 páginas ilustradas a
todo color.
Formato 23.5 x 33.5 cm.
1 DVD con 5 cuentos
animados. 

F I C H A  T É C N I C A :

1 volumen.
256 páginas.
Formato 24 x 34 cm.
Impresión a todo color.
Encuadernación en cartoné
abullonado y plastificado.
1 CD de audio.

NUBES DE ALGODÓN ofrece una amplia gama de posibilidades para que los pequeños se diviertan 
mientras incrementan la comprensión lectora, desarrollan su inteligencia y mejoran su memoria.

Nuestra editorial entiende, al igual que padres y docentes, que acompañar el desarrollo de los niños 
es fundamental para su futuro. Hemos creado una obra que fusiona la diversión con el aprendizaje
para que ellos se sientan atraídos por el mundo del conocimiento y den rienda suelta a su imagi-
nación utilizando todos sus sentidos.

El volumen se complementa con la sección: Los animales vienen de visita, donde se sientan las 
bases de la observación, para acercar a los niños al mundo de los animalitos domesticos y de la 
granja.

Por último, numerosas páginas de
entretenimientos, para jugar, para
pintar, para cantar... la alegría de
vivir entre Nubes de Algodón.

* Juegos
* Rimas y Poemas
* Trabalenguas
* Experimentos

CON GUÍAS DE
COMPRENSIÓN LECTORA




