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RESUMEN DEL CUENTO

Leemos +6 es una colección creada para fomentar y disfrutar de la lectura por placer, a través
de historias frescas que tienen un trasfondo lleno de valores: solidaridad, amistad, honestidad,
perseverancia… Valores, que aparecerán de manera transversal y normalizadora en unos
libros que presentan todas las características de accesibilidad a la lectura en lo que respecta
al formato, la tipografía, disposición del texto, contraste de color e ilustraciones.
Características pensadas y diseñadas desde su origen para facilitar el acceso a la lectura a
todos los niños y niñas.
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RECOMENDADO PARA:
Favorecer y estimular el aprendizaje lector en las etapas iniciales de descodificación del código lector.
Las características de estos libros facilitan la lectura y la hacen más accesible a todos los niños y
niñas, a través de historias divertidas y frescas creadas para fomentar y disfrutar de la lectura por
placer.

SUSANA PEIX

MERCÈ CANALS

Escritora camuflada de bibliotecaria. Nació en
Barcelona y ahora vive en un pequeño pueblo de
la Costa Dorada.
Desde que descubrió la llave que abre el mundo
de la imaginación se pasa el día entrando y
saliendo, así que es difícil saber si está o no en las
nubes…
Le encanta contar cuentos y se mueve como pez
en el agua en su canal de Instagram
@memodepeix
Es especialista en literatura infantil y una gran
defensora de el derecho de acceso a la lectura de
los niños y niñas con discapacidad o con
dificultades lectoras.

Nacida frente al mar en Badalona, le encanta salir
a pasear muy temprano por la playa con su perro
Sura para ver como sale el sol mientras nota el
agua fría en los pies.
Luego desayuna, y con Sura jugando bien
cerquita a sus pies, empieza los primeros bocetos
del día entre ladridos y programas de historia que
escucha online. Siempre tiene proyectos con los
que soñar cuando salta a la cama, y le
entusiasman las propuestas valientes aunque le
hagan sudar tinta, para acabar vistiéndolas con
los colores, paisajes y sonidos que salen de sus
lápices y pinceles.

EN ESTE LIBRO ENCONTRARÁS
#VALENTÍA #SOLIDARIDAD #HONESTIDAD #PERSEVERANCIA

