PASILLOS DE COLORES

CUANDO NACE UN MONSTRUO

¿Qué puede ocurrir cuándo nace un monstruo?
Puede suceder que sea un monstruo que viva en unos bosques lejanos y
peligrosos y muy muy oscuros, o puede ser que viva…. DEBAJO DE TU
CAMA, y ahí viene lo malo ¿Qué se puede hacer cuando un monstruo vive
debajo de nuestra cama?
Pues puede ser que nos dé mucho miedo todas las noches o que nos hagamos
muy muy amigos, tanto que hagamos una gran amistad e incluso le podamos
llevar a nuestro colegio y que conozca a más amigos...¿Será esto posible?
¿Qué más cosas podrán ocurrir si te haces amigo de un monstruo?
Esas respuestas están dentro de este fabuloso cuento y aquí podéis adquirirlo.

https://www.casadellibro.com/libro-cuando-nace-un-monstruo/9788426135643/1122102
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¡FUERA DE AQUÍ, HORRIBLE MONSTRUO VERDE!

¡Qué de cosas sorprendentes nos vamos a encontrar al abrir este libro!
Página a página vamos a ir descubriendo a este monstruo…
De primeras tiene unos redondos y grandes ojos amarillos, pero si le damos la
vuelta a la página …UHHH, descubriremos más sobre su horrible cara, tiene
una nariz enorme de color verde azulado como sus orejas.
Pero en cada página de este monstruoso cuento hay algo nuevo y cada vez
más terrorífico ¿Os atrevéis a abrirlo?
Aquí podéis tener el vuestro.

https://www.casadellibro.com/libro-fuera-de-aqui-horrible-monstruoverde/9789707774636/1224914
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¿A QUE NO TE ATREVES?

Con este cuento los más pequeños de la casa vana a tener que ser muy
valientes para tocar una espeluznante araña, meter la mano en la boca de un
lobo, mirar debajo de una cama a ver qué es lo que se esconde…
Además, no lo van a descubrir de cualquier forma, si no a través del tacto, ya
que cada ilustración contiene diferentes texturas muy llamativas para los niños,
pero aún más llamativo es el final de este cuento.
No os lo perdáis.
Un cuento muy aconsejado para poder superar diferentes miedos y ser
valiente, pero sobre todo para estos días de Halloween.

https://www.casadellibro.com/libro-a-que-no-te-atrevesun-libro-para-tocarsieres-valiente/9788428549387/4066174
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CÓMO RECONOCER A UN MONSTRUO

Antes de saber si realmente estamos ante un monstruo o no, tenemos que
examinar cada una de sus partes para ver si realmente coincide con la
descripción de un verdadero monstruo.
¡Cuidado!, si tiene una enormes patas negras y peludas, tantas como si
pareciera un bosque repleto de árboles…Puede ser que estemos ante un
monstruo, pero además los monstruos tienen otras características y todas ellas
las explica en este cuento, para que estemos atentos a nuestro alrededor y
veamos si tenemos cerca a algún monstruo de verdad.
https://www.casadellibro.com/libro-como-reconocer-a-unmonstruo/9788492595631/1801157
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LA COCINA DE LA BRUJA

Este libro mágico y tenebroso, tiene en su interior unas solapas que podrás
abrir de dos maneras diferentes, una puede que sea algo mejor que la otra,
igual está más rico y la otra da un poco más de escalofríos, pero con ambas
formas de abrir las solapas de este mágico cuento vamos a poder saber qué es
lo que se esconde dentro de la cocina de una bruja.
¿Habrá sapos? ¿Serpientes? ¿Cómo hará sus pociones mágicas?

https://www.casadellibro.com/libro-la-cocina-de-labruja/9788479427221/1841910

