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ABRIL MES DEL VALOR DE LA
COOPERACIÓN

Este 30 de abril, festeja el Día de la Niñez 
con la lectura de estos libros.

¡Saca a tu niño o niña interior!

Sumérgete en un buen libro



999 hermanas ranas se mudan de charca
Autor(a): Ken Kimura
Año: 2010
Sinopsis: 
En un pequeño estanque nacen 999 renacuajos. Van creciendo y se
convierten en 999 ranas y como el estanque se queda algo pequeño
para tan numerosa familia, papá y mamá deciden mudarse a uno
más grande sin saber que eso será el inicio de toda una gran
aventura familiar. Suerte que permanecerán en unión y podrán
vencer todas las adversidades y peligros hasta llegar a su nuevo (y
espacioso) hogar.

Una montaña de amigos 
Autor(a): Kristin Schoene
Año: 2015
Sinopsis: 
Un pequeño pingüino quiere volar, pero él no es un pájaro y aunque
lo intenta, no lo consigue. Sus amigas y amigos lo ven muy triste y
deciden ayudarlo. Al final conseguirá tocar las nubes gracias a su
ayuda, pero también a la de aquél que lea su historia.

Tren de invierno
Autor(a): Susanna Isern y Ester García
Año: 2015
Sinopsis: 
En el bosque del norte todos los animales están muy ocupados
preparando sus equipajes pues llega el invierno y es el momento de
viajar hacía un lugar más cálido. El tren de invierno los llevará hacia
su destino. Pero cuando están a medio camino se dan cuenta que la
pequeña ardilla no ha subido al tren, pobrecita, no va a soportar el
duro y frío invierno. Así que deciden volver por ella. ¿Cómo acabará
esta aventura? Un precioso relato lleno de amistad, solidaridad,
compañerismo y ayuda a los demás.

Después de la lluvia
Autor(a): Miguel Cerro
Año: 2020
Sinopsis: 
Una fábula moderna sobre la superación de las adversidades, el
trabajo en equipo, la cooperación y los estereotipos. Un diluvio
inunda el bosque y los animales deberán unirse para preparar un
refugio y salir adelante. Un pequeño zorro se ofrece para buscar
agua y comida, pero todos los animales desconfían de él. Al final
acabará sorprendiéndoles para bien. Libro ganador del VIII Premio
Internacional Compostela de Álbum ilustrado del 2015.



El maravilloso mago de Oz
Autor(a): L. Frank Baum
Año: 1900
Sinopsis: 
Este clásico infantil narra las aventuras de Dorothy Gale, una joven
huérfana criada por sus tíos en un desabrido ambiente granjero de
Kansas, quien un día como consecuencia de un fuerte ciclón que
azotó el lugar donde vivían terminan inexplicablemente en el
mundo de Oz, iniciando así una fascinante odisea que llevará a
Dorothy a protagonizar un cúmulo de andanzas junto a fascinantes
personajes que va encontrando a lo largo de la historia en su afán
por regresar a casa.
Link:
http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/ElMarav
illosoMagoOz_Baum.pdf

El saco de pulgas
Autor(a): Pedro Pablo Sacristán
Sinopsis: 
En este cuento encontrarás que el trabajo en equipo y la
colaboración permiten conseguir más cosas de las que
conseguiríamos por separado, por muy listas o listos que seamos.
Una vez que leas el cuento podrás realizar actividades divertidas que
refuerzan la importancia de la cooperación y el trabajo en equipo.
Link: En la siguiente liga podrás leer este y otros cuentos:
https://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-saco-de-pulgas

Floky y la jirafa. El valor del trabajo en equipo
Autor(a): Ada Tune
Año: 2014
Sinopsis: 
Floky es un pequeño gorila albino que vive en la selva africana. Un
día, otros animales y él descubren a una pequeña jirafa malherida en
el fondo de un barranco por lo que deciden ayudarla, pero ¿cómo
hacerlo?, ¿quizá la solución sea intentarlo en equipo?

Pequeños cuentos con grandes valores
Autor(a): Gemma Lienas
Año: 2020
Sinopsis: 
Hay aprendizajes que sólo se adquieren gracias al ejemplo de los
que nos rodean ¡Pero, aun así, a veces es necesario que el Duende
Azul nos lo recuerde! Los diez deliciosos cuentos de este libro
enseñan a reconocer valores como la gratitud, el respeto, la
paciencia, el compromiso, la responsabilidad o la empatía en
situaciones de nuestra vida cotidiana. Leyéndolos, aprenderemos a
aplicarlos y, así, pequeños/as y mayores llegaremos a ser personas
más felices y conectadas con lo que nos rodea.

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/Colecciones/CuentosMas/ElMaravillosoMagoOz_Baum.pdf
https://www.gandhi.com.mx/catalogsearch/result/?q=ADA+TUNE


En la unión esta la fuerza
Autor(a): Laurent Cardon Cardon
Sinopsis: 
Esta mañana ha ocurrido una catástrofe. Ha faltado una gallina a la
llamada de la mañana. Esto significa una gran conmoción en el
gallinero. Hay que hacer lo que sea para encontrarla. Pero. ¿Cómo
organizarse?

¿A qué sabe la luna?
Autor(a): Michael Grejniec 
Sinopsis: 
Hacía mucho tiempo que los animales deseaban averiguar a qué
sabía la luna. ¿Sería dulce o salada? Tan solo querían probar un
pedacito. Por las noches, miraban con ansiedad hacia el cielo. Se
estiraban e intentaban agarrarla, alargando el cuello, las piernas y los
brazos. ¿Quién no soñó alguna vez con darle un mordisco a la luna?
Este fue precisamente el deseo de los animales de este cuento. Tan
solo querían probar un pedacito, pero, por más que se estiraban, no
eran capaces de tocarla. Entonces, la tortuga tuvo una genial idea: Si
te subes a mi espalda, tal vez lleguemos a la luna, le dijo al elefante.

Comienza una nueva aventura a
través de la lectura

https://www.amazon.com/-/es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Laurent+Cardon+Cardon&text=Laurent+Cardon+Cardon&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/-/es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Michael+Grejniec&text=Michael+Grejniec&sort=relevancerank&search-alias=books


Este 30 de abril, festeja el Día de la Niñez 
con estas películas infantiles sobre 

cooperación y trabajo en equipo.

ABRIL MES DEL VALOR DE LA
COOPERACIÓN

¡Saca a tu niño o niña interior!



El Lorax: en búsqueda de la trúfula perdida
 

Director(a): Chris Renaud 
Año: 2012
Sinopsis: En un pueblo en el cual ya no crecen árboles ni
nada vegetal, un niño encontrará a un hombre mayor
que le contará la historia del Lorax y de unos árboles que
alguna vez fueron fuente de riqueza, pero que por la
codicia de algunas personas terminaron extinguiéndose.
El Lorax tiene un importante mensaje a favor de la
naturaleza y del cuidado del medio ambiente,
destacando la importancia de trabajar unidas y unidos
para proteger y conservar la naturaleza. En ese sentido,
no importa que en un principio sean pocas personas
quienes defienden estas ideas, ya que, si creen en ello,
generarán conciencia y convencerán también a otras
generando un cambio importante.
Tráiler: 
https://www.youtube.com/watch?v=g6t5_hnjxUM

Bichos: Una aventura en miniatura
 

Director(a): John Alan Lasseter
Año: 1998
Sinopsis: En esta película, las hormigas tendrán que
encontrar la forma de librarse de unos malvados
saltamontes. Esto sólo lo logran trabajando juntas. Otra
película clásica de Pixar que está llena de enseñanzas en
torno al trabajo colaborativo.
Tráiler: 
https://www.youtube.com/watch?v=38wy8FR_8aM

Superheroicos
 

Director(a): Robert Rodríguez
Año: 2020
Sinopsis: Las superheroínas y superhéroes del planeta
Tierra han sido capturados por alienígenas, así que sus
descendientes tendrán que aprender a trabajar en
equipo para salvarles de un futuro incierto.
Tráiler: 
https://www.youtube.com/watch?v=UMMjsP5PzQg



Sing: ¡Ven y Canta!
 

Director(a): Garth Jennings
Año: 2017
Sinopsis: En un mundo de animales, un koala llamado
Buster busca recuperar la gloria perdida de su teatro.
Para conseguirlo convoca a un concurso de canto en el
que se darán $100.000 dólares a quien gane. Siendo así,
acuden animales motivados por el dinero, la fama y la
gran oportunidad de demostrar su talento.
Tráiler: 
https://www.youtube.com/watch?v=SHsZJ_ntYmQ

Mi vecino Totoro
 

Director(a): Hayao Miyazaki
Año: 1998
Sinopsis: Esta película del Studio Ghibli cuenta la historia
de las hermanas Satsuke y Mei, quienes se establecen en
una casa de campo con su padre esperando que su
madre se recupere de una enfermedad en un hospital
del área. Cuando las hermanas exploran su nueva casa,
descubrirán criaturas muy interesantes y al espíritu del
bosque llamado “Totoro”, quien las ayudará a unirse más
como familia.
Tráiler: 
https://www.youtube.com/watch?v=BjeBG8Xrci8

Unidos
Director(a): Dan Scanlon
Año: 2020
Sinopsis: Dos hermanos elfos adolescentes, Ian y Barley,
hacen un viaje en busca de un poco de magia para pasar
un último día con su padre fallecido, pero cuando su
madre se entera de que no están, se une a la legendaria
mantícora (ser mágico) para traerlos de regreso.
Tráiler: 
https://www.youtube.com/watch?v=_9ULoCgJ3-E

https://www.youtube.com/watch?v=BjeBG8Xrci8
https://www.youtube.com/watch?v=_9ULoCgJ3-E

