Cuentos Infantiles

El Niño y la Hallaca

Es un cuento inspirado y adaptado a la ingenuidad de los niños y niñas, quienes son capaces por medio de la imaginación, dar rienda suelta a un mundo de fantasía y sueños.
La obra a través su lenguaje e ilustraciones, invita al lector a disfrutar de una entrevista
entre un niño y una hallaca, quien cuenta la historia de su vida. A lo largo del relato se
enaltece la importancia de la unión familiar y los valores venezolanos.
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Los Deditos Quíntuples
Es una historia de fantasía donde los niños aprenderán la importancia del trabajo en
equipo y el porque debemos esforzarnos por asumir nuestras acciones buscando siempre la excelencia. En esta historia los niños y niñas conocerán que sus manos son herramientas útiles y todas las cosas inimaginables que podemos hacer con ellas. Estimula
la imaginación y el gusto en el desarrollo de actividades creativas.

Actividades:
Dibujo
Canto
Pasatiempos
Manualidades
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La Orquídea Bondadosa
En el desarrollo de la narración se describen paisajes, flora y fauna de la región guayanesa venezolana, conjugado con los valores que nos permite crecer en armonía. Los
niños y niñas descubren la bondad, el compañerismo, la colaboración, el ayudar al
prójimo y saber que con buenas acciones puedes proporcionar momentos de felicidad
a las personas con las que conviven.

Actividades:
Investigación
Coloreo
Manualidades
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Fiesta Inolvidable del Llano
Este cuento lleva a nuestros pequeños lectores, a un mundo mágico en los llanos
venezolanos. La historia nace de una gran fiesta organizada y protagonizada por los
integrantes de la fauna típica de esa región, recreando con un tema divertido y de
fácil comprensión, la importancia de la conservación de nuestros recursos naturales y el
ambiente, así como también dar a conocer las características propias de cada una de
las especies que habitan nuestros llanos.

Actividades:
Coloreo
Manualidades
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Las Aventuras de Simón y Yajuma
Simoncito es un niño que vive al pie de nuestra montaña andina, es hijo de pastores y
tiene una perra ovejera llamada Yajuma, junto a ella emprende un anecdótico paseo
al páramo andino, sin imaginar que viviría una situación en contacto con la madre naturaleza, que le dará una gran enseñanza de vida, aprendiendo que no se puede juzgar a
las personas por su apariencia física y que en el mundo cada quien tiene una razón de
ser y una labor que cumplir en la vida.

Actividades:
Investigación
Dibujo
Vocabulario
Pasatiempos
Coloreo
Manualidades
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Botoguito
Es una leyenda venezolana de los indígenas waraos adaptada a un cuento infantil. Relata la historia de un hombre-mosquito que llegó a cambiar para siempre la vida de una
mujer warao. En esta historia de amor suceden cosas increíbles, las cuales nos llevan a
descubrir el misterioso origen, que según esta etnia, tienen los mosquitos en el delta del
Orinoco en el estado Delta Amacuro.

Actividades:
Coloreo
Vocabulario

Autor: Gaby Navarro
Ilustraciones: Xavier Sánchez
Papel Glasé
Formato 18 x 27
34 págs.
Bs. 44 c/u

Cuentos Infantiles

Amiga Bella y El Corazón Multicolor
La historia trata de una niña llamada Amiga Bella, quien cantando y bailando enseña
el valor de la amistad, fundamental para el desarrollo de vínculos sociales a lo largo de
nuestras vidas. Despierta la actitud de compartir y de aceptar las diferencias. La expresión corporal fomentará en los niñas y niñas una actitud abierta.

Actividades:
Investigación
Coloreo
Manualidades
Canto
Baile
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La Morrocoya Fortuna
Esta es la aventura de Fortuna, una morrocoya suertuda, quien conoció el amor gracias
a lo solidaridad de grandes amigos. Enseña que incluso los hechos más insignificantes
pueden desencadenar otros acontecimientos. Una historia ambientada en Ciudad
Bolívar donde una familia aprende a valorar el respeto mutuo, la cooperación y la perseverancia para obtener metas.

Actividades:
Pasatiempos
Coloreo
Dibujo
Manualidades
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Simón El Niño Rebelde
La biografía del niño que, gracias a su talento y a las enseñanzas de su maestro, llegó a
ser el Libertador de cinco naciones de América. En este relato conocemos las vicisitudes
que tuvo que enfrentar Simón Bolívar en sus primeros años en la hermosa ciudad de
Caracas para convertirse en un niño pródigo y con una visión formada por sus maestros
y familiares.

Actividades:
Investigación
Vocabulario
Coloreo
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La Fuerza del Amor

En esta historia una familia de chigüires aprende la importancia de afrontar los problemas para buscarle solución. Ayuda a descubrir y conocer las reacciones que tomamos
en momentos determinados. Promueve el trabajo en equipo y la voluntad de querer
ayudar a los demás, a través de la fuerza más grande del Universo: El amor.

Actividades:
Investigación
Coloreo
Pasatiempos
Manualidades
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La Chiva y la Oveja
En esta historia dos amiguitas conocerán su importancia y utilidad para la humanidad.
Permite a los niños y niñas adquieran seguridad en sí mismos y que aprendan a valorarse.
Este cuento sirve para fortalecer la autoestima y reconocer que cada persona tiene una
misión en la sociedad.

Actividades:
Dibujo
Coloreo
Canto
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¿Cómo Nacemos?
Es una publicación con ocho cuentos, orientada a educar a niños y niñas en el campo
sexual, tema que no es fácil para ellos ni sus padres. El objetivo es vencer los obstáculos
que todos conocemos siendo tarea indispensable para obtener un logro al respecto.
La Autora se ha valido de la observación de sus alumnos, sus hijos y del recuerdo de
sus propias experiencias, utilizando elementos del mundo mágico infantil. Consideramos
que es un material de gran utilidad a los padres y maestros, para el cumplimiento de su
tarea pedagógica.
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