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Cuentos del SBO
“EL PRINCIPITO PARA LOS MÁS PEQUEÑOS”
Referencia: 22014974
Cuento multiformato publicado por el Servicio
Bibliográfico de la ONCE, en el cual se narra la
historia de un príncipe muy pequeño, llamado
por ello el Principito. Nuestro protagonista
cuidaba de su planeta todos los días, hasta que
de pronto descubre una bonita flor que crecía
poco a poco, y así inicia una serie de
apasionantes aventuras relatadas en esta
hermosa fábula.

“LA ONCE Y EL ABUELO RAMÓN”
Referencia: 22015210
A través de Marina y su abuelo Ramón
conocemos la historia de la ONCE. Las
ilustraciones en relieve muestran los avances
que se han producido desde los primeros
cupones, llamados iguales, al actual símbolo del
Grupo Social ONCE, en el que se muestran los
colores de la Ilusión.
Adaptación de cuentos infantiles, como vehículo
para fomento de la lectura y la inclusión de los
más pequeños. Se combina la letra en tinta con
la de braille, y el relieve con las texturas y los
colores.
• Dimensiones: 28 x 21 x 3 cm.
• Peso: 456
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Cuentos del SBO
LA PEQUEÑA ORUGA GLOTONA
Referencia: 22015221
Cuento publicado por el Servicio Bibliográfico
de la ONCE, en el cual se narra la historia de
una oruga muy pequeña, pero que tenía un
hambre enorme. Así que se pasó todo este
cuento comiendo, atravesando página tras
página. Hasta que finalmente se convirtió, como
todas las orugas, en mariposa. Adaptación de
cuentos infantiles, como vehículo para fomento
de la lectura y la inclusión de los más pequeños.
Se combina la letra en tinta con la de braille, y el
relieve con las texturas y los colores.

“LOS ABRAZOS PERDIDOS”
Referencia: 22014973
Cuento que una niña escribe a sus futuros nietos
en 2070, en el que una abuela, su yo futuro,
explica cómo se vivió la pandemia ocasionada
por el coronavirus y qué aprendimos en esos
días: lo valiosa que es la vida , la importancia de
las cosas simples y la necesidad del contacto
humano.

“PEPPA PIG: PAPA HA PERDIDO LAS GAFAS”
Referencia: 22014971
En esta divertida historia te contamos lo que
pasó cuando Papá Pig perdió sus gafas cuando
está leyendo el periódico y no logra
encontrarlas. Peppa y George se ofrecen para
ayudarle a buscarlas. Descubre dónde encuentra
Peppa las gafas y comparte sus aventuras.
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