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¡Cuando yo sea grande,
voy a ser un rascacielos!

¿Dónde está 
la pelota azul?

Novela Policíac Corta:
¡HUY! ¡UN LIBRO!

Ahora ya soy, por un sombrero, 
¡más alto que tú!

Cuando me pongo de puntitas, 
¡yo soy más grande que yo!

Y hoy, ¿qué tan grande es mi sombra?

„SE BUSCA 
LECTOR:

¡NO IMPORTA 
EL TAMAÑO!“

Papá se ha hecho más pequeño.
Mamá hace trampa. ¡Ella tiene 
un peinado hacia arriba!

Había una vez un 
libro. Se pudo 
transformar en 
un pájaro y pudo 
salir volando.

Para hablar rápidamente: 

¿Qué busca una rata lectora 
en la escalera detectora? 
¡Se come de cada PALABRA 
simplemente la A de PLBR!

Tú has crecido. ¡También 
tu libro preferido! 
Crece contigo.

¡Los caballeros son más pequeños!

Hoy he crecido por 
tres poemas.

¿Crece uno más rápido,  cuando uno 
lee un libro que se trata de gigantes?

Piratas crecen 
más rápido.

¿Dónde está 
la pelota azul?

Al leer, uno se vuelve 
más hermoso. 

¡Y más grande!

Cuando llevo libros sobre la cabeza, 
soy hasta más grande.

¿De qué tamaño eres hoy?

Las palabras mágicas 
más hermosas que hay: 

¡DALE LA VUELTA A LA 
PAGINA!

¡Sopa de letras para todos!

Los libros ilustra-
dos son valiosos 

en cada momento.

También los gigantes 
empezaron pequeños.

Cada Biblioteca es un 
tesoro. ¿Dónde se en-
cuentran los tesoros? 

Sólo tienes que abrir la 
cubierta del libro ...

Jirafas tienen cuellos 
largos, porque quie-
ren leer los libros co-
locados en la parte 
más alta del librero.
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