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■ Temática: aprendizaje y enseñanzas que nos

inculcan las personas de nuestro entorno.
Mi padre me enseñó a tener paciencia.
Mi madre me explicó que no siempre es bueno esperar.
De mi abuela María aprendí que «no hay un minuto que perder».
Pero según mi abuelo Felipe: «Lo mejor de lo mejor es descansar»…

■ Edad recomendada: a partir de 4 años.
■ Aspectos destacables: de la autora de “Ovejita,

dame lana” y “P de papá” (KALANDRAKA);
del ilustrador de “P de papá”; recomendado
por la Fundación Gulbenkian/Casa da Leitura
(Portugal); educación, infancia.

Tener paciencia, valorar la disciplina y obedecer a los mayores.
Saber ganar y perder, integrarse en un equipo, practicar

Isabel Minhós Martins

el compañerismo. Saber escuchar y disfrutar del silencio,

(Lisboa, 1974)

ir afrontando retos para perder los miedos, ser prudentes
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y perseverantes. Apreciar la belleza de los momentos
y las cosas que nos rodean… “¡Muchas gracias!” es un mensaje
en forma de álbum ilustrado dirigido a cuantas personas
pasan por nuestra vida y contribuyen a nuestra educación,
ayudándonos a forjar nuestra manera de ser y actuar
en la sociedad: la familia, los amigos, el vecindario, la escuela...
Contado en primera persona con frases breves que describen
situaciones cercanas y cotidianas, permite que los lectores
se identifiquen con vivencias propias o experiencias próximas.
Las ilustraciones -a base de trazos sueltos y colores luminosos
que transmiten positivismo- reflejan escenas hogareñas
que transcurren en el campo y en la ciudad, encuentros con gente
muy diversa con la que se interactúa día a día, espacios
para la diversión y el juego.

Bernardo Carvalho
(Lisboa, 1973)

…Un aprendizaje que traspasará la infancia y durará toda la vida.
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