
Cuentos para crecer. Cuentos para la vida.

¿Sabes o no sabes lo que 
dicen los animales?

¡Diviértete con los sonidos!

Las rimas y los juegos infantiles son y siempre fueron 
una fuente de alegría, diversión y encuentro entre 
adultos y niños. Lo que nuestros ancestros sabían 
intuitivamente hoy se ve constatado por las más 
modernas corrientes de la neurología: las rimas y 
los juegos infantiles de movimiento promueven 
el desarrollo físico y sensorial, el lenguaje y 
la comunicación, la capacidad de atención, 
concentración, memoria e imitación.

En definitiva, promueven aquellas facultades 
imprescindibles para el aprendizaje cognitivo y 
para el despliegue de la vida afectiva.

Este bonito cuento, con sus coloridas 
imágenes y rimas, nos inspirará a jugar 
con la riqueza de los sonidos y el lenguaje. 
Invitándonos a reproducir, con los más 
pequeños, los sonidos de los animales.

Con pequeñas frases y rimas les da 
una poética visión de alguna de las 
características de cada uno de los animales 
que encontramos en el cuento. 

Las coloridas ilustraciones ayudan a recrear 
las formas y los sonidos de varios animales, 
así como los ambientes en los que viven. 
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Loes Botman ilustradora de los Países 
Bajos. Después de entrenar en la Real 
Academia de Arte de La Haya, se espe-
cializó en la elaboración de ilustraciones 
con colores pastel. La simplicidad del 
material va acorde con ella. Es una ver-
dadera ilustradora, deja que los colores 
recorran sus manos y se expresen en el 
papel. Los animales son su pasión. Le 
fascina plasmar la belleza de los seres 
vivos para luego compartirlo con todo el 
mundo. Sus hermosas y vibrantes ilustra-
ciones traen a los animales a la vida. 

Marjolein Thiebout nació el 1946 
en los Países Bajos. Empezó como 
profesora de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Leiden. Trabajó 
con proyectos y organizaciones muy 
diversas. A lo largo de su carrera se ha 
centrado en la cooperación y la me-
diación en los conflictos laborales en la 
educación, las Pymes y el sector públi-
co. Además de los cursos de mediación 
se especializó profesionalmente en 
el campo de la formación, el asesora-
miento, la psicología, constelaciones 
organizacionales y psicodrama.

Av. de Josep Tarradellas, 118, 1B - 08029 Barcelona
Tel. +34 93 419 59 59 · www.ingedicions.com


