
¿Te cuento un secreto?

Cada noche, antes de dormir…

Para prelectores y primeros lectores

Con letra 
manuscrita



Hechos sorprendentes de los que siempre  
se saca alguna enseñanza. 

Un padre le cuenta a su hija lo que le ocurrió cuando se fue  
a la selva detrás de una pelota, cuando se convirtió en lobo una noche 

de luna llena, cuando trabajó en el circo por una confusión  
y cuando de repente se hizo muy pequeño en el recreo del colegio. 
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Hechos sorprendentes de los que siempre  
se saca alguna enseñanza. 

Una madre le cuenta a su hija lo que le sucedió cuando iba  
a un colegio en el lejano Oeste, cuando conoció el país de las sirenas, 
cuando se subió en globo y descubrió lo que se ve allí arriba y cuando 

se dio cuenta de algo muy importante una vez que metió la pata.
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Contenido

En los ocho libros se establece la misma 
estructura: a partir de la fantasía se 
desprende una enseñanza real.

Utilización en el aula

• Lectoescritura.

• Fomento de la imaginación. 

• Resolución de problemas 
(miedos, inseguridades  
o frustraciones).Textos en letra ligada.
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Descarga en nuestra web  
la guía de lectura en PDF.

Comercial Grupo Anaya

Central de pedidos
Tel. 902 426 292 · Fax 902 126 292

email: pedidos.cga@anaya.es

Teléfono de atención al profesorado: 902 090 378
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Características técnicas:

Disponibles también en formato digital para dispositivos y aplicaciones 
compatibles con iBooks (Apple) y Kindle. Para conocer todo nuestro catálogo 

digital, visita: anayainfantilyjuvenil.com/ebook
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