Mi hermana pequeña: Volume 3 (El mundo de
Lucía)
Amistad. Hermanas. Riñas y… ¡mucho amor!
Cuando sus padres le dijeron que iba a tener una hermanita, Lucía nunca imaginó que todo
cambiaría tanto. Descubre con ella cómo es la convivencia con la pequeña María en este
tierno relato lleno de risas y diversión de la serie “El mundo de Lucía”.
El objetivo de este libro ilustrado para niños y jóvenes es transmitir a niños y niñas los valores
de la amistad y la convivencia entre hermanas a través de una historia que busca fomentar la
creatividad y la imaginación de sus lectoras y lectores.
Mi hermana pequeña es un libro de primeros aprendizajes. Un tierno relato lleno de risas y
diversión; aunque también con algún emotivo momento que servirá como inspiración a niños y
niñas. Una divertida aventura adecuada para leer en voz alta a los más pequeños ; o para que
niños y niñas se inicien como lectores.

Otros libros de la serie “El mundo de Lucía”
Siempre estoy en las nubes: Lucía es una niña pizpireta que guarda un secreto muy
especial: tiene un globo mágico con el que sube al cielo para jugar en las nubes.
Flowy: Lucía recibe como regalo una tímida y simpática flor. Su llegada trae consigo una
importante responsabilidad: tendrá que encargarse de su cuidado. ¿Será capaz de hacerlo?
¿Puedo Jugar?: Lucía cumple cinco años y va a celebrar una gran fiesta. Lo que no sabe
es que sus amigos van a querer jugar con sus juguetes, y a Lucía no le gusta mucho “eso”
de compartir.
Mi vaca Rodolfa:Lucía siempre quiso una mascota, pero nunca imaginó que sería… ¡una
vaca! Se llama Rodolfa y, además de lista y cariñosa, ¡es muy divertida!
El libro de los sueños: Un libro llega volando desde el cielo y cae en las manos de Lucía.
Cuando ella intenta leerlo, surge de su interior un niño de aspecto travieso que le propone un
viaje muy especial. ¿Vienes?

Sobre los autores
Gilberto Mariscal, autor de los textos de Mi hermana pequeña, se levanta todas las mañanas
con muchas ganas de escribir. A veces lo hace, a veces no. En ocasiones le gusta lo que ha
escrito, en otras no tanto. Pero siempre intenta que sus historias sean alegres, divertidas, y que
estén llenas de imaginación, fantasía y optimismo. También es el padre de dos increíbles niñas
a las que alimenta con largos cuentos y estrambóticos juegos.
María Jesús Jiménez Miranda, autora de las ilustraciones de Mi hermana pequeña, es una
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ilustradora española más conocida como Chuwy, autora de un portfolio de cerca de dos mil
ilustraciones en Istockphoto y Getty Images que ha alcanzado popularidad mundial en el mundo
del microstock y el marketing publicitario. También es la madre de dos lindas niñas que la inspiran
cada día y la hacen muy feliz.
Lucía es una niña pizpireta que un día le pidió a su madre que dibujara el cuento que la noche
antes les había contado su padre a ella y a su hermana pequeña antes de dormir. En el cuento
salía su hermanita María, una niña muy simpática y divertida -aunque algo traviesa-, y discutían
jugaban y reían siempre juntas; porque Lucía quería que, sobre todo, se viera que ella y su
hermanita se querían muchísimo. Aunque al principio su madre tenía dudas (“¡Son muchos
dibujos!”, se quejó), la niña no sólo la convenció de hacerlos, sino que además consiguió que las
dibujara en el cuento a ella y a su hermanita llevando su lindo vestido rojo con lazo a juego (su
preferido). Pero, sin que nadie sepa cómo, ¡a María se le cayó del pelo su lazo antes de la primera
página!
Los cuatro viven en la soleada Alhaurín de la Torre de la provincia de Málaga, en el sur de España.
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LEER ON-LINE
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Biblioteca > Presentación
noticia completa 02/02/2018 viernes Web of Science. Sesiones Formativas Virtuales La FECYT ha
organizado un ciclo de sesiones de formación online sobre los nuevos ...

Generalidades
Cuando el sol terminaba de caer, Nicolás de Grecia y Tatiana Blatnik se presentaban como marido
y muje, siete años después de empezar su historia de amor.

Libro
El libro comprendido como una unidad de hojas impresas que se encuentran encuadernadas en
determinado material que forman un volumen ordenado, puede dividir su ...

Portada
Faro es el descubridor de información académica y científica de la Biblioteca Universitaria. En él
podrás encontrar libros impresos y electrónicos, tesis ...

Fanatico
Hoy una buena noticia me pasan desde File4Safe, el cual acepta nuevos métodos de pago, entre
ellos el mas importante para todo sur américa y del cual todos se dan ...

Gaspar, El Lugareño
Su poemario La patria es una naranja, que aborda el tema del exilio a la par que incursiona en la
realidad mexicana, ha tenido una buena acogida de ...

La consciencia es el mayor enigma de la ciencia y la filosofía
La consciencia es un gran misterio y será irresoluble hasta que cambiemos en enfoque de cómo
experimentamos el mundo. El dualismo implicito o explicito en las ...

Cher
Cher nació en El Centro, California, el 20 de mayo de 1946. [14] Su padre, John Sarkisian de
ascendencia armenia y su madre, Georgia Holt (nacida como Jackie Jean ...

música dictadura – Comunicaciones y Reseñas memoria
Un estudio sobre la relación entre música y clandestinidad durante la más reciente dictadura en
Chile es expuesto aquí en el despliegue de tres ámbitos disimiles ...
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INMIGRACiÓN ITALIANA EN LA ARGENTINA
“Emigro para comer …” En uno de los mas importantes libros sobre la emigración “Sobre el
Océano” de Edmundo De Amicis, publicado en 1889, un emigrante lo ...
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