
 

 

Mayor información sobre los Cuentos para niños en 

mayúsculas y letra imprenta que tenemos por ahora son 

los siguientes: 

 

.” Festejos en el pueblo” 

Nivel de lectura inicial 

Tapa dura 

Cuenta la historia de un encuentro 

familiar por la festividad del 

pueblo, amistad, fiesta, alegría, 

caballos y guirnaldas…se mezclan 

con típicos olores, colores y brisas 

del campo. 

 

.” El maravilloso paseo de Zum” 

Nivel de lectura básico 

Tapa blanda 

Un hermoso cuento que nos habla de las 

grandes aventuras de Zum, nos trasladará a 

un mundo de emociones y encuentros 

sorpresivos en un gran paseo…. 

 

.” Douglas, el viajero del espacio”  

Nivel de lectura intermedio 

Tapa blanda 

Un cuento que nos sorprenderá con todos 

los acontecimientos de este gran y 

asombroso viaje…. 



 

” El hormiguero de Laniakea” 

Nivel de lectura intermedio 

Tapa blanda 

Una bella historia de compañerismo, 

amistad y lealtad para la supervivencia. 

Que nos llevará por un sinfín de 

aventuras dentro y fuera del 

hormiguero de Laniakea. 

 

 

 

.” Los doce meses” 

Nivel de lectura avanzado 

Tapa blanda 

Un cuento que nos llenará de muchas 

sorpresas, una madre, una hija y una 

hermanastra, un clima muy frío, donde 

deberán enfrentarse a diferentes 

situaciones que se irán presentando en la 

vida de esta familia…. 

 

.” El jarrón mágico” 

Nivel de lectura avanzado 

Tapa blanda 

Una historia de mucho esfuerzo y sacrificio, 

de un niño audaz que busca la forma de 

sacar adelante a su madre gracias a un 

regalo mágico, trabajando duro en la 

hacienda de su amo… 



 

Medidas:14x21 cm-Tamaño A5 

Páginas:26 

En estos enlaces tenemos videos 

https://www.instagram.com/cardavcuentos?r=nametag 

https://www.facebook.com/Cuentos.CarDav/ 

Email: Cardavlibros@gmail.com 
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. Nuestros cuentos ofrecen una serie de ventajas, como por ejemplo: su 

tamaño, que es A5, perfecto para el manejo de los más pequeños. Además, 

tiene un laminado mate que los hace más resistentes al uso diario. Por otro 

lado, todos nuestros cuentos inician con un verso que crea un hábito lector 

de principio a fin, además están escritos en letras mayúsculas que facilitan 

la iniciación en la lectoescritura, todo ello viene acompañado con hermosos 

dibujos. Y por último cuenta con una parte didáctica al final de los mismos 

que genera un aprendizaje lúdico apropiado para incentivar a los niños 

 

 

 

 

 


