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¡Leer es una maravilla! Pero si quieres que sea aún  
más divertido, ¡léele a tu abuela o a tu abuelo!



Primero, enséñales a escoger un libro.

DÓNDE ENCONTRAR UN BUEN LIBRO:

• En la estantería



• En tu cama

• Debajo de tu cama

• Y en el coche

ABU
ELA



Después pregúntales:

«¿CUÁLES SON TUS TEMAS  
FAVORITOS PARA LEER?».

¿Dinosaurios?

¿Aventuras en el espacio?

¿Castillos  
centelleantes?



¿Monstruos  

terroríficos
?

¡GRR…!

¿Abuelos y abuelas?



¿Habéis encontrado un buen libro? Si no es así,  
lleva a tu abuela a escoger uno nuevo.

OTROS SITIOS DONDE BUSCAR LIBROS:

• Una librería



• La biblioteca

• Tu clase



De nuevo en casa, busca unos cojines  
y unas mantas para poder acurrucaros y leer.

Si tus abuelos viven lejos, enséñales  
cómo acurrucarse a distancia.


