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Dinámica les ofrece una selección de libros
especialmente pensada para los niños entre 4 y 6 años 
de edad. Fomentar el hábito de la lectura en los niños

es una de las formas más seguras y
eficaces que existen para estimular y despertar sus

capacidades, habilidades e imaginación.
Pero sobretodo, nos gustar destacar que la lectura

compartida trae como consecuencia el
fortalecimiento del vínculo entre quienes la disfrutan.

https://www.facebook.com/dinamicalibros/
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A pura ternura
Encontrarás historias en las cuáles la sensibilidad, la empatía y la ternura se hacen

presentes y nos ayudan a contactar con lo mejor que tenemos como seres humanos. 

¡TE LO REGALO!
Patón es un pato muy generoso. 
¿Alguien será tan bondadoso y  
solidario con él, como él lo ha 
sido con los demás?
Editorial: Cuento de luz

HISTORIAS DE CONEJO Y
ELEFANTE
Diez historias sencillas y humorísticas 
de dos animales muy diferentes en 
tamaño y carácter, que se quieren y 
se acompañan. 
Editorial: A buen paso

LUCÍA Y SUS AMIGOS
Tres relatos sobre las aventuras 
de Lucía y sus amigos en el 
bosque. Amistad, compañerismo 
y ternura aseguradas.
Editorial: Tramuntana

¿QUÉ HACE UN COCODRILO 
POR LA NOCHE?
Coco vence su timidez de mano 
de una niña que le enseña que 
hay un tiempo para la soledad y 
otro para la amistad.
Editorial: Kókinos

DE 4 A 6 AÑOS

 DE REGALOS

MAS INFO
AQUI

MAS INFO
AQUI

MAS INFO
AQUI

MAS INFO
AQUI

http://recursosdinamica.com/libro/cuentodeluz/codigo/9788415784883
http://recursosdinamica.com/libro/abuenpaso/codigo/9788493803636
http://recursosdinamica.com/libro/tramuntana/codigo/9788416578269
http://recursosdinamica.com/libro/kokinos/codigo/9788488342188
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Amigos son los amigos
Uno de los tesoros más importantes que podemos cultivar sólo, junto a otros. Historias 

que nos invitan a valorar la amistad y a entendernos cuándo aparecen los miedos. 

MAS INFO AQUI

LOS FANTASMAS
NO LLAMAN A PUERTA
Al fin y al cabo, puede ser que 
compartir amigos no sea tan 
malo, y sí mucho más divertido 
de lo que había imaginado.
Editorial: Algar

DE 4 A 6 AÑOS

 DE REGALOS

MAS INFO AQUI

¡LOBO NO ESTÁ!
Lobo tiene amigos que
se preocupan por él y
lo acompañan para
que se sienta mejor.
Editorial: Del Naranjo

MAS INFO AQUI

¿LOBO ESTÁ?
Al ritmo de la ronda,
es posible inventar 
otro final y divertirse 
con los amigos.
Editorial: Del Naranjo

http://recursosdinamica.com/libro/delnaranjo/codigo/9789873854781
http://recursosdinamica.com/libro/delnaranjo/codigo/9789871343591
http://recursosdinamica.com/libro/algar/codigo/9788491421566
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Familia
Vida cotidiana, sentimientos, emociones. Cosas que ocurren en las familias y

que nos ayudan a identificarnos y compartir nuestras vivencias. 

MAS INFO AQUI

¡HERMANOS!
Un libro, dos puntos de vista. 
Una situación familiar. Dos 
hermanos y una ¡sorpresa!
Editorial: Algar

MAS INFO AQUI

MAMÁ AL GALOPE
Un libro dedicado a los hijos 
de las mamás-heroínas
que corren todo el día
arriba y abajo.
Editorial: Flamboyant

MAS INFO AQUI

TE QUIERO, HERMANITO
Una historia divertida y
distendida sobre la llegada
de un nuevo miembro
a la familia.
Editorial: Tramuntana

DE 4 A 6 AÑOS

 DE REGALOS

MAS INFO AQUI

¡PAPÁ ES MÍO!
¿Qué ocurre cuando dos
hermanas tiran de su padre, 
cada una de un lado?
Editorial: Algar

http://recursosdinamica.com/libro/algar/codigo/9788491421474
http://recursosdinamica.com/libro/tramuntana/codigo/9788494284106
http://recursosdinamica.com/libro/editorialflamboyant/codigo/9788494648601
http://recursosdinamica.com/libro/algar/codigo/9788498455458
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El monstruo de colores
Desde su creación el Monstruo de colores ha ganado los corazones de los niños que

se siente identificados en la expresión de sus emociones.  

MAS INFO AQUI

MAS INFO AQUI

MAS INFO AQUI

MAS INFO AQUI

Un libro, dos puntos de vista. 
Una situación familiar. Dos 
hermanos y una ¡sorpresa!
Editorial: Flamboyant

DE 4 A 6 AÑOS

 DE REGALOS

LA PRIMERA AVENTURA
DEL MONSTRUO DE COLORES
EL MONSTRUO DE COLORES VA AL COLE

EL MONSTRUO DE COLORES 

EL MONSTRUO DE COLORES, 
UN LIBRO POP-UP

EL MONSTRUO DE COLORES, 
CUADERNO PARA COLOREAR
Editorial: Flamboyant

http://recursosdinamica.com/libro/editorialflamboyant/codigo/9788494504235
http://recursosdinamica.com/libro/editorialflamboyant/codigo/9788493987763
http://recursosdinamica.com/libro/editorialflamboyant/codigo/9788494157820
http://recursosdinamica.com/libro/editorialflamboyant/codigo/9788494883248
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Curiosos y curiosas
Mediante un engranaje de preguntas y respuestas, cada título aborda y desarrolla un

recubrimiento corporal diferente. Texto, información e imágenes unidos para observar, 
descubrir y aprender.

DE 4 A 6 AÑOS

 DE REGALOS

MAS INFO AQUI

MAS INFO AQUI

MAS INFO AQUI

MAS INFO AQUI

Editorial: Iamiqué

PLUMAS Y MÁS PLUMAS

PELOS Y MÁS PELOS

PIELES Y MÁS PIELES

ESCAMAS Y MÁS ESCAMASSerie
“Los animales 

por fuera”

http://recursosdinamica.com/libro/iamique/codigo/9789871217267
http://recursosdinamica.com/libro/iamique/codigo/9789871217403
http://recursosdinamica.com/libro/iamique/codigo/9789871217229
http://recursosdinamica.com/libro/iamique/codigo/9789871217236
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Sobre perros y gatos
Para todos los gustos, estas historias nos harán recordar
a estos animalitos y también un poco a nosotros mismos. 

DE 4 A 6 AÑOS

 DE REGALOS

¡NO! 
El perrito de esta familia
trabaja muy duro para ser 
bueno.¡Su familia le debe
de querer muchísimo!
pero hay una palabrita
que no entiende.
Editorial: Thule

UN DÍA DE GATOS
Un día de gatos nunca
es como cualquier día. 
Tiene su ritmo propio, 
único… de gatos, claro.
Editorial: Del naranjo

¿ES TUYO ESTE PERRO?
De paseo con su mamá, Víctor encuentra 
un perro. ¿Se habrá perdido? ¿Lo habrán 
abandonado? Víctor se preocupa, quiere 
saber de quién es, pero… ¡no se imaginaba 
que su dueño podía estar tan cerca…!
Editorial: Del naranjo

GATO ROJO, GATO AZUL
Estos dos gatos están
dispuestos a hacer las
cosas más extrañas
para parecerse al otro. 
Editorial: Lata de Sal

NI GUAU NI MIAU
Una divertidísima y
tierna historia que nos
ayuda apreciar nuestras
propias cualidades y
a entender la diversidad.
Editorial: NubeOcho

MAS INFO
AQUI

MAS INFO
AQUI

MAS INFO
AQUI

MAS INFO
AQUI

MAS INFO AQUI

http://recursosdinamica.com/libro/thule/codigo/9788415357728
http://recursosdinamica.com/libros/buscar/Gato%20rojo%2C%20Gato%20azul
http://recursosdinamica.com/libro/nubeocho/codigo/9788494541520
http://recursosdinamica.com/libro/del-naranjo/codigo/9789871343584
http://recursosdinamica.com/libro/del-naranjo/codigo/9789873854316
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De aventuras y disparates
Historias de aventuras, con concursos, pruebas y planes de personajes

clásicos que se salen con la suya. 

DE 4 A 6 AÑOS

 DE REGALOS

MAS INFO AQUI

DANIELA PIRATA
Una niña pequeña que quiere 
ser marinera del más temido 
barco de Piratas que cursa el 
océano ¿se animará?
Editorial: NubeOcho

MAS INFO AQUI

EL PLAN
Tres cerditas idean un plan 
para enfrentar a un lobo 
que, por supuesto, también 
tenía su propio plan.
Editorial: Calibroscopio

MAS INFO AQUI

EL PEDO MÁS GRANDE
DEL MUNDO
Un libro para mitigar temores
sobre esta expresión sonora
tan particular de nuestro cuerpo
y reirse un poco. 
Editorial: NubeOcho

http://recursosdinamica.com/libro/nubeocho/codigo/9788494597152
http://recursosdinamica.com/libro/nubeocho/codigo/9788417123116
http://recursosdinamica.com/libro/calibroscopio/codigo/9789873967375
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Miedos y mieditos 
¿Quién no ha tenido miedo alguna vez?

Estas historias nos ayudarán a ver cómo resuelven.

DE 4 A 6 AÑOS

 DE REGALOS

MAS INFO AQUI

LOS MIEDOS DEL
CAPITÁN CACURCIAS
El capitán Cacurcias era el más 
valiente de todos los piratas, 
pero hace poco tiempo empezó 
a tener miedo de todo. Hasta 
de su sombra.
Editorial: NubeOcho

MAS INFO AQUI

BROMAS EN LA OSCURIDAD
¡Noche de cuentos de miedo, 
sustos y fantasmas!
Editorial: Kalandraka

MAS INFO AQUI

HAY UN MONSTRUO DEBAJO 
DE MI CAMA
En materia de monstruos, hay de 
todo, ¡hasta los que se esconden 
debajo de la cama!
Editorial: Del Naranjo

http://recursosdinamica.com/libro/nubeocho/codigo/9788494369124
http://recursosdinamica.com/libro/kalandraka/codigo/9788484644026
http://recursosdinamica.com/libro/del-naranjo/codigo/9789871343393
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BiblioDiversidad
Tres historias para abordar con los más pequeños la diversidad sexual.

DE 4 A 6 AÑOS

 DE REGALOS

MAS INFO AQUI

AHORA ME LLAMO LUISA
Un cuento que nos muestra como 
aceptar la diversidad sexual con 
naturalidad y sin traumas. 
Editorial: Algar

MAS INFO AQUI

REY Y REY
En la montaña más alta sobre la
ciudad un joven príncipe todavía
no se ha casado, ¿encontrará a
alguien para compartir su vida?
Editorial: Calibroscopio

MAS INFO AQUI

CON TANGO SON TRES
Tango, fue la primera pingüino en tener 
dos padres. Es la historia real de una 
singular pareja de pingüinos barbijo.
Editorial: Kalandraka

http://recursosdinamica.com/libro/algar/codigo/9788491420521
http://recursosdinamica.com/libro/calibroscopio/codigo/9789873967214
http://recursosdinamica.com/libro/kalandraka/codigo/9788484649847
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libros@recursosdinamica.com

Esperamos hayan disfrutado
de esta selección. 

Quienes deseen recibir información actualizada 
de los precios del catálogo,

favor de solicitarla en


