
Necesito un abrazo 
por Aaron Blabey 

En esta conmovedora 
historia, un pequeño 
puercoespín quiere un 
abrazo. Pero sus amigos 
no quieren abrazarlo 
por sus espinas. ¿Cómo 
conseguirá el puercoespín su abrazo?  

Te amo, sol - Te amo, luna 
por Karen Pandell y Tomie de Paola  

En esta colorida historia, sus pequeños 
descubrirán formas de mostrar amor 
por las cosas simples de nuestro 
mundo. Desde decir “te quiero” a los 
árboles, las aves y las estrellas, y 
otras cosas de la naturaleza, este libro 

muestra formas de apreciar y amar el mundo en el que vivimos.  

Quiero a mi mamá porque… por Laurel 
Porter-Gaylord 

“Quiero a mi mamá porque me da grandes 
abrazos”. Las madres demuestran amor 
por sus niños de muchas maneras. En 
este colorido 
libro, los niños 
pequeños 
aprenderán 
todo sobre 
los diferentes 
animales y cómo 
expresan su 
amor. 

Quiero a mi papá porque… por Laurel 
Porter-Gaylord 

“Quiero a mi papá porque juega conmigo”. 
Los padres demuestran amor por sus 
niños de muchas maneras. En este 

encantador 
libro, los niños 
pequeños 
aprenderán 
todo sobre 
los diferentes 
animales y cómo 
expresan su amor. 

Daniel el Tigre en español: muestra tu amor 

En este conmovedor video, Daniel el Tigre tiene una gran sorpresa para sus amigos y familiares. Mira 
cómo muestra su amor a los que ama. Hable con sus niños sobre cómo pueden mostrar su amor a los 
demás.  Ve el vídeo aquí. 

Para más consejos e información, por favor, visite: talkingisteaching.org

Hablemos, leamos y cantemos del amor
Recomendaciones de libros y videos para niños pequeños
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Feliz por dentro 
por Marisa J. Taylor 

Aprender a quererse a sí mismo es la 
clave de la felicidad. Este libro anima 
a los niños a ver la hermosura en ellos 
mismos y en los demás. Los niños 
aprenderán a cómo abrazar y celebrar 
lo que les hace únicos. 

https://www.youtube.com/watch?v=cUiSnDrth2s
http:// talkingisteaching.org

