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¿CÓMO ORDENAN SUS 
HABITACIONES LOS DINOSAURIOS?
Jane Yolen y Mark Teague
Scholastic, 2004 

Incentiva a los más pequeños a divertirse con la limpieza.

Diversión en grande. ¡Cómo los dinosaurios aprenden a recoger y guardar sus juguetes 
con basureros, trapos y escobas! Dirigido a niños de tres a cinco años, muy entretenido para 
los padres que leen y para los niños que observan, y los maestros que enseñan a mantener 
limpia su clase; contiene ilustraciones que enseñan lo fácil y divertido que puede ser man-
tener sus lugares limpios y ordenados. Disponible también en inglés, ideal para primeras 
lecturas: How do Dinosaurs clean their rooms?

AMY THE AMETHYST FAIRY
De la colección The Jewel Fairies
Daisy Meadows
Scholastic, 2005

Enseña sobre el valor del trabajo en equipo por el bienestar de todos.

Una aventura llena de emociones donde la magia de las hadas se ve amenazada. ¿Podrá 
Amy recuperar su piedra mágica y salvar el mundo de las hadas? Una historia recomenda-
da para estudiantes de seis a doce años que no pararán de leer. Aconsejado para incentivar 
la lectura y desplegar la imaginación. Con seguridad querrán continuar con los otros títulos 
de la colección.  

EDUCANDO A LA PANTERA
Ignacio García-Valiño
Editorial Debate 2010

Comprender y corregir la conducta antisocial de los más jóvenes.

Una guía que desmonta falsos mitos y enfrenta los desafíos de las panteritas de la socie-
dad: fracasos escolares, pandillas, menores con trastornos, infancias truncadas, un universo 
de cicatrices prematuras. Este libro demuestra que sus destinos no están escritos, que la 
fatalidad no existe, y que es inminente recuperar el desafío de sus miradas y la herida alta-
nera de sus sonrisas, todo esto en el ámbito escolar.

¿Por qué a la pantera? Porque lo peor es dejarla escapar en la naturaleza después de 
haberla herido. Pero también porque, precisamente, se la puede domesticar.
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